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A partir de la COP21, la interacción entre el proceso de la CMNUCC y la Acción Climática Global ha 
venido en aumento. Bajo el encabezado de Acción Climática Global se ha logrado agrupar los 
esfuerzos de una pluralidad de actores relevantes como ciudades, estados/regiones, empresas, 
inversionistas y la sociedad civil para la mitigación y adaptación al cambio climático. Dichas acciones 
se han llevado a cabo tanto de manera independiente, como en colaboración con otros agentes sub-
estatales o no estatales, gobiernos y organizaciones internacionales. 

Una vez concluida COP21, se logró institucionalizar un espacio dentro del proceso de la CNUCCC 
bajo el lanzamiento de la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global. Al día de hoy, este 
programa incluye el trabajo realizado por el Paladín de Alto Nivel, el portal NAZCA, el Yearbook of 
Climate Action, eventos de Acción Climática durante las COPs y las Semanas Regionales del Clima. 

Sin embargo, la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global concluye su mandato en el 
año 2020. En virtud de lo anterior surge una pregunta fundamental ¿Cuál el rol que debe jugar la 
Acción Climática Global dentro del proceso de la CMNUCC post-2020? 

El presente informe de discusión busca ayudar a los Estados-parte y otros actores explorar 
respuestas a dicha pregunta. El informe provee un análisis del cambiante contexto de la Acción 
Climática Global, mientras que el proceso de la CMNUCC transita a implementar las metas del 
Acuerdo de París. Asimismo, analiza el rol particular que juegan las instituciones de acción climática 
de la CMNUCC dentro del amplio “ecosistema” de acción climática global, resaltando potenciales 
opciones para el futuro.  

El informe se enfoca en cuatro puntos centrales que se exponen a continuación.  

1. Dado que son las ciudades, las empresas y otros actores quienes implementarán muchas de 
las acciones necesarias para lograr los objetivos del Acuerdo de París, vincular los esfuerzos 
de dichos actores al proceso llevado bajo la CMNUCC puede acelerar el logro de los objetivos 
planteados. 

2. El proceso bajo la CMNUCC continúa siendo un proceso intergubernamental de negociación 
e implementación centrado en los Estados. Es por ello que el espacio de la Acción Climática 
Global dentro de la CMNUCC debe enfocarse en aquellas funciones que aporten un valor 
agregado al proceso. Estas funciones son diferentes a aquellas realizadas dentro del 
“ecosistema” más amplio de acción climática global 

3. La Acción Climática Global aporta resultados concretos y desarrolla nuevos métodos y 
perspectivas para atender los problemas. Es por ello que el espacio de ésta dentro de la 
CMNUCC puede ayudar a los Estados-parte a formular, implementar, alcanzar o superar sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CNDs), así como sus Estrategias de Largo 
Plazo, Planes Naciones de Adaptación etc.  
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4. El alcance y legitimidad de la CMNUCC permiten que la institución tenga una habilidad única 
para monitorear las acciones climáticas a nivel global, volviéndolas más creíbles e 
incluyentes. En ese sentido, las acciones climáticas en países en vías de desarrollo, 
generalmente sub-representadas en redes globales, serán mejor consideradas 
internacionalmente.  

1. Acción Climática Global pre-2020: Razones y logros hasta la fecha. 

Durante la COP21, se dieron dos razones complementarias para dar mayor apoyo en favor de a la 
acción climática y la inclusión de actores no estatales al proceso de la CMNUCC. En primer lugar, 
existía un deseo de movilizar a una mayor pluralidad de actores. En segundo lugar, dado a que los 
compromisos hechos bajo Acuerdo de París surtirían efectos hasta 2020, la acción climática era una 
forma de tomar medidas inmediatas en materia de mitigación y adaptación. 

En 2016, la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global fue lanzada por la COP22 para 
impulsar los esfuerzos en materia de acción climática hasta el año 2020. La alianza se ha enfocado 
en expandir la acción climática (particularmente en aquellos lugares y menos representados y temas 
menos visibilizados), en crear vínculos entre Estados-parte y otros actores y monitorear los 
compromisos realizados y el progreso de los mismos. Aunque resulta difícil estimar que tanto el 
crecimiento de la Acción Climática global se debe a su institucionalización en la CMNUCC, es 
innegable que el impulso global a la acción climática es un elemento esencial de la respuesta global 
al cambio climático. 

Finalmente, si bien es cierto que la CMNUCC no puede ni debe intentar controlar todo el universo 
de la acción climática, la creación de un espacio dentro de la CMNUCC para dichas actividades ofrece 
un punto de intersección entre el proceso intergubernamental y el resto del mundo. 

2. Nuevo Contexto post-2020: Los actores sub-estatales y no estatales como socios principales 
para lograr los objetivos del Acuerdo de París. 

En el contexto de la implementación del Acuerdo de París, diferentes organizaciones tienen un papel 
importante trabajando de manera independiente o conjunta con los Estados-parte para lograr los 
objetivos del Acuerdo. Este papel es particularmente importante para actores como ciudades, 
empresas, estados/regiones, inversionistas y otros actores cuyas acciones tienen implicaciones 
directas para los esfuerzos en materia de mitigación y adaptación.  

En primer lugar, muchos actores sub-estatales y no estatales pueden aportar directamente a la 
implementación de políticas de mitigación y adaptación, toda vez que son ellos quienes controlan 
diversas actividades relevantes como transporte, infraestructura, compra de energía, entre otros. 
Esto los hace capaces de apoyar, de forma sustantiva, al cumplimiento de metas nacionales y 
globales. Debe destacarse que gran parte de las acciones climáticas también contribuyen para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Impulsar la acción climática puede generar un efecto catalítico en las políticas nacionales. 
Considerando que las acciones de actores sub-estatales y no estatales pueden contribuir a lograr las 
CNDs, estos actores pueden apoyar a los gobiernos nacionales en lograr o superar sus compromisos. 
Lo anterior puede gestar apoyo político para el futuro, demostrando resultados concretos.  
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3. ¿Cuál es el propósito de la Acción Climática Global en el CMNUCC? 

De manera general, diversas características clave del proceso bajo la CMNUCC le otorgan un papel 
clave en el “ecosistema” de la Acción Climática. 

Primero, como proceso intergubernamental, la CMNUCC funge como “guardián” de las CNDs, 
Estrategias de Largo Plazo, Planes Nacionales de Adaptación y otros instrumentos políticos de nivel 
nacional para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Es por ello que las instituciones de Acción 
Climática Global dentro de la CMNUCC post-2020 deben enfocarse en apoyar a los Estados-parte en 
desarrollar e implementar sus promesas realizadas en el marco del Acuerdo de París.  

Segundo, como una institución global multilateral, la CMNUCC tiene un alcance sin igual. Esto la 
pone en una situación ideal para promover el intercambio y aprendizaje a lo largo de diferentes 
grupos, regiones del planeta y áreas temáticas. La alta relevancia de la CMNUCC la convierte en una 
herramienta poderosa para diseminar el conocimiento y promover la colaboración. 

Tercero, el alcance global de la CMNUCC también le permite asegurar que las acciones climáticas 
llevadas a nivel global reflejen los esfuerzos y necesidades de todos los actores involucrados. Las 
redes de colaboración global existentes tienden a sub-representar a los países en vías de desarrollo 
y a no prestar mucha atención a medidas en materia de adaptación. Al representar estos intereses, 
la CMNUCC puede dirigir mejor el impulso dado a las distintas acciones climáticas de acuerdo a las 
prioridades globales. 

Cuarta, la legitimidad de la CMNUCC como un proceso multilateral le otorga un papel importante 
para monitorear y concentrar información sobre la Acción Climática Global. A través del portal 
NAZCA, la CMNUCC ha creado el registro más completo en materia de Acción Climática Global, lo 
cual resulta esencial para la credibilidad de estos esfuerzos hacia el futuro. 

Finalmente, al incorporar la Acción Climática Global a la plataforma de la Organización de las 
Naciones Unidas se resaltan los vínculos que existen entre la acción climática y otros objetivos del 
desarrollo sostenible. La CMNUCC puede ayudar a reducir las separaciones artificiales entre el 
régimen de cambio climático y áreas relacionadas.  

4. ¿Cómo se pueden configurar los arreglos institucionales de la Acción Climática Global en la 
CMNUCC post-2020?  

El propósito del presente reporte de discusión es plantear las preguntar relevantes en torno al 
futuro de la Acción Climática Global dentro de la CMNUCC y promover el debate. En consecuencia, 
es prematuro proponer opciones específicas para los arreglos institucionales, debido a que se 
necesita mayor deliberación con un gran número de actores y diversos Estados-parte. En la presente 
sección se resaltan las preguntar que se consideran cruciales de cara al futuro.  

Acción Catalizadora 

1. ¿Cómo puede el Paladín de Alto Nivel, o la figura que se cree en su lugar, impulsar acciones y 
conexiones entre los Estados-parte y otros actores? ¿Cómo se puede institucionalizar este rol en un 
futuro, asegurando que se elija al Paladín más efectivo y que éste tenga el mandato y recursos 
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necesarios para ser exitoso? ¿Se debería complementar el rol con “amigos” del Paladín enfocado a 
regiones o áreas temáticas particulares? 

Vinculador a los Estados-parte con otros actores, difundiendo las mejores prácticas 

2. ¿Cómo pueden los actores no parte de la CMNUCC y la Acción Climática Global incrementar el 
apoyo a las políticas nacionales como las CNDs, las Estrategias de Largo Plazo, los Planes Nacionales 
de Adaptación, entre otros? Si bien cada país tiene sus propios procesos domésticos para interactuar 
con actores domésticos ¿Qué rol puede jugar la CMNUCC en facilitar vínculos transnacionales y en 
la difusión de las mejores prácticas? 

3. ¿Cómo lograr que los eventos realizados en el marco de las COPs sobre Acción Climática Global 
se vuelvan más efectivos? ¿Existen maneras de lograr una interacción más efectiva entre Estados-
parte y otros actores en las COPs? ¿Tal vez mejorando el Proceso de Examinación Técnica? 

4. ¿Cómo podemos seguir haciendo crecer el éxito de las Semanas Regionales del Clima en la 
facilitación la interacción sustantiva entre Estados-parte y otros actores? ¿Qué rol puede jugar la 
CMNUCC para promover la adecuación y efectividad de las semanas regionales?  

5. ¿Cómo puede el “Global Stock-Take” incorporar la Acción Climática de la manera más efectiva? 
Lo actores sub-estatales y no estatales se encuentran mencionados como actores reconocidos para 
aportar información en la creación del “Global Stock-Take”, mientras que entender la escala de las 
acciones climáticas a nivel global será fundamental para trazar el progreso logrado bajo el Acuerdo 
de París ¿Cómo puede las instituciones en materia de Acción Climática Global organizar dichas 
aportaciones? 

Monitoreo y reporte 

6. ¿Cómo puede NAZCA y el “Yearbook” monitorear y comunicar mejor la Acción Climática Global? 
¿Cómo podemos convertir NAZCA en una herramienta más efectiva para apoyar a los Estados-parte 
y al mismo tiempo comunicar la cobertura y alcance global de las acciones climáticas? ¿Qué rol 
puede tener el “Yearbook” (o sus alternativas) en sintetizar y extraer mensajes y tendencias clave?  

Institucionalizar la Acción Climática Global 

7. ¿Cómo se puede organizar un mejor apoyo para la Acción Climática Global desde la Secretaría 
Ejecutiva de la CMNUCC? ¿Qué funciones necesitat la Secretaría y cómo se podrían financiar éstas? 
¿Qué rol pueden jugar otros actores en ayudar en la implementación de la Acción Climática Global? 

5. Siguientes pasos. 

La creciente presencia de los actores sub-estatales y no estatales en la CMNUCC sugiere que, incluso 
en una época en donde el multilateralismo se encuentra fuertemente cuestionado, los procesos 
internacionales puede adaptarse e innovar. Para seguir avanzado, será necesario que aprendamos 
de los últimos 5 años y así construir un espacio efectico para la Acción Climática Global dentro la 
CMNUCC post-2020. Será fundamental que para la COP26 se finalicen los arreglos que hagan 
implementable al sucesor de la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global. Esto 
representa una oportunidad única para tener discusiones importantes y tomar decisiones durante 
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el presente y el próximo año sobre cómo implementar de manera efectiva la Acción Climática 
Global. 

 

Quienes Somos: Galvanizing the Groundswell of Climate Actions  

Galvanizing the Groundswell of Climate Actions es una serie de diálogos que reúne a 
organizaciones cuyo objetivo es apoyar la acción climática en todos los niveles. Sus objetivos 
son:  

i. Promover a mayor escala la ambición por parte de ciudades, estados/regiones, 
empresas, inversionistas y otros grupos; 

ii. Aumentar la coordinación eficiente entre iniciativas de cooperación y redes de 
actores sub-estatales y no estatales;  

iii. Mejorar el análisis y entendimiento de acciones climáticas de una perspectiva 
“bottom up”;  

iv. Construir una narrativa positiva de acciones climáticas pragmáticas y concretas; e  
v. Identificar oportunidades para el impulso de acciones climáticas y el proceso 

multilateral, apoyando y promoviendo la conexión entre ambos.  

Desde el año 2014, Galvanizing the Groundswell of Climate Actions ha reunido a redes de 
ciudades, regiones, empresas, así como iniciativas de cooperación, gobiernos, 
organizaciones internacionales y académicos para discutir y lograr estos objetivos. Al reunir 
esta comunidad de actores que son parte y apoyan el impulso de la Acción Climática Global, 
buscamos desarrollar el potencial de esta innovación extraordinaria de la gobernanza global.  

www.climategroundswell.org 


