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ACRÓNIMOS 

 

ADP:  Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada 

(por sus siglas en inglés) 

AILAC:   Asociación Independiente de Latino América y el Caribe 

AOSIS:  Alianza de los Pequeños Estados Insulares (por sus siglas en inglés) 

APA:   Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (por sus siglas en inglés) 

CfRN:   Coalición de Países con Bosque Tropical (por sus siglas en inglés) 

CMNUCC:  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático  

CMP:  Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto 

(por sus siglas en inglés) 

COP:   Conferencia de las Partes (por sus siglas en inglés) 

CVF:   Foro de Vulnerabilidad Climática (por sus siglas en inglés) 

INDC:   Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

NDC:   Contribución Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

PPT:   Presidencia Pre-Tempore  

REDD+:  Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los 

bosques; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 

aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (por sus siglas 

en inglés) 

SBI:   Órgano Subsidiario de Ejecución (por sus siglas en inglés) 

SBSTA:  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (por sus siglas en inglés) 

SICA:   Sistema de Integración Centro Americano  
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CONFERENCIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
INFORME EQUIPO NEGOCIADOR HONDURAS COP21     

EQUIPO NEGOCIADOR DE LA DELEGACIÓN  

Aunque la delegación de Honduras para esta conferencia fue más amplia,  se mencionan solo los 

miembros de la misma que participaron de las negociaciones.  

 Ingeniero José Galdámes: Ministro de MiAmbiente 

 Ingeniero Carlos Pineda : Vice Ministro de MiAmbiente 

 Sergio Palacios: Director de Cambio Climático de MiAmbiente 

 Dr. Rosibel Martinez – Directora de Cooperación Externa de MiAmbiente  

 Fausto Díaz – Cooperación Externa de MiAmbiente  

 Noelia Jover – Asesora de Cambio Climático de MiAmbiente 

 

ESTRATEGIA DE DELEGACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES 

 

En las tres reuniones preparatorias previas a la COP21 

(ADP 2.9, 2.10, 2.11) la estrategia fue seguir las 

negociaciones desde el grupo de la Coalición de 

Países con Bosques Tropicales (CfRN) y apoyar la 

inserción de REDD+ en el acuerdo. Sin embargo, dado 

la importancia de adaptación y Perdidas y Daños para 

Honduras y para le región, se buscaron también los   

espacios para dar seguimiento a estos temas a través 

de alianzas bilaterales con El Salvador, Costa Rica y 

Guatemala.  

Previo a la COP21, a nivel político desde Cancillería, se 

tomó la decisión de entrar a formar parte del grupo 

negociador AILAC. Al inicio de la COP21, durante el 

discurso presidencial de Guatemala (PPT de AILAC), 

se anunció la incorporación de Honduras a este grupo negociador. Esto sin duda fue positivo para 

Honduras ya que le fortalecía en las negociaciones, sin embargo, la incorporación fue en un momento 

poco favorable ya que no se habían consensuado previamente posturas, y algunas de las posiciones de 

país de Honduras diferían inicialmente de las del grupo negociador AILAC. En un inicio se estableció que 

la incorporación de Honduras se daría posterior a la COP21, precisamente por el momento complicado 

que implicaba esta COP, pero finalmente ingresar en este grupo de negociación en ese momento hizo 

que el equipo negociador tuviera que cambiar su estrategia durante la misma conferencia. No obstante, 

se consiguió acomodar los intereses de país con los diferentes grupos de negociación.  

Plenaria final COP21 



Honduras definió para esta COP21 cinco puntos estratégicos dentro de su posición de país. Es importante 

volver a recalcar que tuvieron que priorizarse puntos en función de las posibilidades del reducido equipo 

negociador. Pero eso no excluye que otros temas tratados en las negociaciones también son de gran 

interés para el país.  

Cinco puntos de posición de país: 1 

 

Al iniciar la COP y entablar las primeras relaciones con AILAC se evidenciaron las diferencias en cuanto 

como defender el reconocimiento de REDD+ en el acuerdo, sobre la limitación del incremento de 

temperatura en 1.5 ºC y sobre el reconocimiento especifico de Centro América como región altamente 

vulnerable (esto por parte de algunos países AILAC no pertenecientes a la Región Centro Americana).  

Hay que recalcar que en esta COP21 también habían reuniones bajo los cuerpos del SBI, SBSTA y CMP 

pero Honduras dado su limitado personal en el grupo negociador se centró en las reuniones del ADP de 

la primera semana que pasaron a ser reuniones del Comité de París durante la segunda semana del 

segmento de alto nivel. En estas reuniones se negociaba exclusivamente el Acuerdo de París.  

 

 

                                                                    
1 El quinto punto fue nombrado por el Presidente de Honduras en su discurso del 30 de Noviembre 
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-11-30-12-30-leaders-event-statements-by-heads-of-state-
and-government-la-loire-part-1/his-excellency-mr-juan-o-hernandez-president-of-honduras. No obstante, por 
algún error técnico no aparece en el documento que está en la página de la CMNUCC 
http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop21cmp11_leaders_event_honduras.pdf 
 

1. RECONOCIMIENTO DE REDD+ Y DEL MECANISMO DE PERDIDAS Y 
DAÑOS EN EL ACUERDO 

2. CUMPLIR EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDADES COMUNES PERO 
DIFERENCIADAS 

3. QUE SE RECONOZCA LA ALTA VULNERABILIDAD DE CENTRO AMÉRICA 

4. QUE EL ACUERDO SEA LEGALMENTE VINCULANTE  

5. LIMITAR EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA A 1.5 ºC 

http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-11-30-12-30-leaders-event-statements-by-heads-of-state-and-government-la-loire-part-1/his-excellency-mr-juan-o-hernandez-president-of-honduras
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-11-30-12-30-leaders-event-statements-by-heads-of-state-and-government-la-loire-part-1/his-excellency-mr-juan-o-hernandez-president-of-honduras
http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop21cmp11_leaders_event_honduras.pdf
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AGENDA DE LAS NEGOCIACIONES  

El equipo negociador técnico de Honduras dio seguimiento diariamente a un seguido de reuniones de 

negociación. En la tabla abajo se representa un ejemplo de agenda diaria. Hay que tener en cuenta que 

además de esta agenda de ADP también había discusiones bajo otros cuerpos subsidiarios de la 

Convención simultáneamente (COP, CMP, SBSTA, SBI). También hay que considerar que las sesiones de 

negociaciones pueden tomar diferentes estructuras de reuniones (grupos de contacto, reuniones 

informales, ‘spinn off’, etc.). También a esta rutina se han de sumar las reuniones bilaterales que se 

mantiene cada día en función de la dinámica de la negociación.  

 

Ejemplo rutina diaria de las negociaciones para Honduras en ADP y Comité de Paris 

8.00-9.00 Grupo negociador AILAC 

Grupo negociador SICA (días intercalados) 

9.00-10.00 Grupo negociador G77+China  

10.00-13.00 Sesiones de negociación 

13.00-14.00 Grupo negociador  

14.00-15.00 Grupo negociador G77+China 

15.00-19.00 Sesiones de negociación 

 

Para el caso de la negociación específica del Acuerdo de París, bajo el ADP y el Comité de París, las 

sesiones de negociación se dividían en diferentes temas: 

- Preámbulo (dentro de este se dieron varios espacios a parte para discutir específicamente el 

tema de vulnerabilidad) 

- Mitigación (se dividida también en sesiones aparte con varios temas como REDD+, mecanismos 

de mercado y no mercado, etc.) 

- Adaptación   

- Perdidas y Daños 

- Finanzas  

- Tecnología 

- Fomento de capacidades 

- Educación 

- Transparencia de acción y apoyo 

- Facilitación de la implementación y el cumplimiento; vi. Disposiciones institucionales y clausulas 

finales 
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LOGROS Y VALORACIONES  

A continuación, la valoración sobre los logros obtenidos en los diferentes puntos establecidos en la 

posición de país tanto en el discurso Presidencial y Ministerial. Del análisis de esta valoración puede 

concluirse que de los puntos demandados por Honduras se cumplieron todos y que por lo tanto la 

intervención de Honduras en la COP21 fue exitosa.  

       

Discurso Presidencial 30 de noviembre 2015  Discurso Ministerial 8 de diciembre 2015 

 

1. Reconocimiento de REDD+ y del Mecanismo de Pérdidas y Daños 

Se consiguió anclar REDD+ en el acuerdo, quedando definido en el artículo 5 del adoptado Acuerdo 

de París. Este punto el equipo negociador de Honduras lo defendió fuertemente durante todo el 

año en el seno del equipo de negociadores de la Coalición de Países con Bosques Tropicales. Como 

resultado ahora se cuenta bajo el CMNUCC con 10 decisiones sobre REDD+ que están ancladas 

bajo este mecanismo en el acuerdo de París y por lo tanto el mecanismo está totalmente preparado 

para implementarse.  

También se consiguió el reconocimiento del mecanismo internacional de Varsovia de Pérdidas y 

Daños que el Acuerdo contempla en el artículo 8. Este reconocimiento exclusivo sobre este tema 

representa un enorme progreso en las negociaciones climáticas. Se trata del reconocimiento de 

que hay límites para la adaptación, por lo tanto, este elemento no podía ser considerado como 

parte del artículo de adaptación.  A este momento no se incluye específicamente la compensación 

por pérdidas y daños relacionados a los efectos adversos del cambio climático en el Acuerdo, pero 

sí en la decisión 52 y se puede seguir discutiendo sobre este tema en un futuro.  

 2. Cumplir el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.  

Este ya es un principio que fue definido y adoptado en la CMNUCC en 1992. Bajo la Convención 

siempre se ha luchado por respetar este principio y de igual modo se ha hecho en este Acuerdo 

gracias al esfuerzo de todos los países del G77+China, que lo han defendido de manera transversal 

en todo el Acuerdo.  
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3. Que se reconozca la alta vulnerabilidad de Centro América.  

A lo largo de todo el año el equipo 

negociador de Honduras ha tenido 

esta como la prioridad de país ya que 

además era una demanda de la 

sociedad civil. Junto con El Salvador, 

Guatemala y Costa Rica se ha 

negociado para obtener dicho 

reconocimiento. En un inicio el 

borrador de Acuerdo excluía la región 

ya que cuando se hablaba de países 

particularmente vulnerable se hacía 

referencia solamente a los pequeños 

países insulares y a los países menos 

desarrollados (ni Honduras ni ningún 

país de América Latina a excepción de 

Haití entran en estas categorías). Se ha 

trabajado para que el Acuerdo cuando hiciera referencia a países vulnerables fuera abierto de 

modo que todos aquellos países vulnerables no reconocidos anteriormente se vieran reflejados 

(Centro América, países asiáticos, países montañosos, etc.). De este modo en el Acuerdo, en el 

preámbulo, se especifica: Reconociendo las necesidades especiales y las circunstancias especiales de 

países en desarrollo, especialmente aquellos particularmente vulnerables a los efectos adversos del 

cambio climático, tal y como se prevé en la Convención. Esto es un gran logro para la región de 

América Central ya que de este modo queda reconocida la vulnerabilidad de la región.  

4. Que el acuerdo sea legalmente vinculante  

Establecimiento de compromisos legalmente vinculantes de mitigación, en cuanto a preparar, 

comunicar y mantener, las contribuciones definidas nacionalmente, lo cual es un significativo 

avance con respecto al sistema anterior. 

Es importante notar que el 12 de diciembre en la plenaria de la COP 21 se adoptó el Acuerdo de 

París por todas las Partes2. Ahora los países deben seguir los siguientes pasos: 

1. Hasta el 22 de abril los países pueden firmar el Acuerdo. Se ha previsto una ceremonia 

para ese día en la sede de la ONU en NY.  

2. Posteriormente viene la ratificación y el proceso interno de cada país. Al tratarse de un 

acuerdo legalmente vinculante se tendrán que seguir los procesos correspondientes en 

cada país, en el caso de Honduras ante el Congreso. Una vez aprobado por el Congreso 

el Acuerdo se puede ratificar ante las Naciones Unidas. 

                                                                    
2 Después de adoptada la decisión Nicaragua se pronunció en desacuerdo con la misma.  

Reunión de Ministros de Latino América esperando audiencia con 

la presidencia de la COP para defender la postura de vulnerabilidad 

de la región.  
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5. Limitar el aumento de la temperatura a 1.5ºC 

En el artículo 2 del Acuerdo queda establecido Mantener el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. 

Es importante hacer notar que para Honduras la adaptación es un tema prioritario pero dado al número 

reducido del equipo negociador no se le pudo dar seguimiento específico a esta línea de negociación. De 

todos modos, hay que destacar que el Acuerdo refleja un balance entre la mitigación y la adaptación 

donde esta última tiene un artículo específico para ello (Artículo 7).  

De igual modo el tema de financiamiento climático es uno de los temas centrales para todos los países, 

pero no se pudo dar seguimiento específicamente por falta de personal y porque el valor agregado que 

podía aportar Honduras, por ejemplo, al grupo negociador AILAC o CfRN, era poco relevante. Tampoco 

se pudo dar seguimiento a los temas de: i. Tecnología; ii. Fomento de capacidades; iii. Educación; iv. 

Transparencia de acción y apoyo; v. Facilitación de la implementación y el cumplimiento; vi. 

Disposiciones institucionales y clausulas finales.  

 

RECOMENDACIONES Y SIGUIENTES PASOS 

Los resultados de la COP21 abren de nuevo puertas a más trabajo en cada uno de sus temas. Para el 

caso de Honduras se recomienda:  

 Dar continuidad al tema de vulnerabilidad, el cual es transversal en todo el Acuerdo de París y 

según la última sesión del G77 + China y la plenaria de cierre de la misma COP 21 se aconsejó 

prestar atención al desarrollo de estas discusiones en el periodo previo a la entrada en vigor del 

Acuerdo mismo. La línea roja de Honduras junto con El Salvador, Guatemala y Costa Rica 

siempre fue el reconocimiento de alguna circunstancia especial al continente africano en 

desmedro de otras regiones o grupos de países en desarrollo, en particular en detrimento de la 

región Centro Americana y su reconocimiento de región altamente vulnerable. En el cierre de la 

COP21 el mismo presidente de la COP anunció que durante la COP22 se abrirían espacios de 

negociación sobre la problemática de la vulnerabilidad de África. Importante dar seguimiento a 

este tema para continuar asegurando que Centro América mantiene su presencia como región 

altamente vulnerable dentro de la Convención.  

 

 Honduras debe preparase para la firma y ratificación del Acuerdo de Paris que fue adoptado 

por la CMNUCC a través de la decisión 1/CP.21. Para ello Honduras deberá firmar el Acuerdo a 

partir del 22 de abril (día de la Madre Tierra), cuando estará abierto para firma durante un año en 

la sede de la ONU en NY.  

 

Posteriormente deberá ratificarlo depositando su instrumento de ratificación. El Acuerdo invita 

a las Partes a que comuniquen sus primeras CDN a más tardar en el momento en que presenten 

sus respectivos instrumentos de ratificación o aprobación del Acuerdo de París o de adhesión a 
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él. Y decide que las Partes deberán presentar a la secretaría sus CDN como mínimo entre 9 y 12 

meses antes de que se celebre el período de sesiones pertinente de la Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París a fin de facilitar la claridad, 

transparencia y comprensión de esas contribuciones, entre otras cosas mediante un informe de 

síntesis que elaborará la secretaría. 

 

Por lo tanto, Honduras deberá aprobar su actual Contribución Prevista y Determinada a Nivel 

Nacional de Honduras (INDC) que pasaría a ser su Contribución Nacional Determinada (NDC) en 

a nivel nacional a través de los mecanismos que contemple e país.  

 

El acuerdo entrará en vigor cuando 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones 

mundiales hayan depositado sus instrumentos de ratificación. Las emisiones de Unión Europa, 

China y Estados Unidos conjuntamente suman ese 55%.  

 

 En caso de querer dar continuidad a las negociaciones y continuar reforzando a Honduras en 

estos espacios internacionales de toma de decisiones es imperativo hacer un ejercicio de 

restructuración de la delegación de país en función de las necesidades y objetivos del país. 

Dicha restructuración se propone más abajo.  

 

 Es importante recordar que se ha de hacer una revisión de la INDC que pasará a ser la NDC. Esta 

revisión debería hacerse en función de los nuevos hallazgos e información generada a través de 

la Tercera Comunicación Nacional y el Primer informe de actualización bienal de Honduras 

durante el 2016.  

 

¿Por qué? 

A nivel mundial se han presentado 187 INDC de entre un total de 195 Partes. Según la ONU estas 

187 INDC llevan a un escenario de incremento de las temperaturas de 2.7 ºC con un nivel 

proyectado de 55 gigatoneladas en 2030, muy por encima del límite de las 40 gigatoneladas para 

mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2ºC.  

Por ello el Acuerdo invita por un lado al IPCC a elaborar un informe especial sobre los efectos que 

produciría un aumento de 1.5 ºC y las trayectorias de emisiones que deberían seguirse, y por otro 

lado decide que en 2018 se ha de organizar un diálogo de facilitación entre las Partes para hacer 

un balance de sus esfuerzos colectivos y para orientar la preparación de las NDC.  

 

 Dar continuidad a los grupos negociadores AILAC y CfRN para continuar consolidando la 

presencia y participación de Honduras en estos espacios. 

 

 Próxima reunión intersesional en Bonn del 16 May - 26 May 2016.  El ADP pasa a APA (Grupo de 

trabajo del Comité de París). Las sesiones del APA se darán coincidiendo con los períodos de 

sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención y preparará proyectos de decisión que se 

recomendaran a la Conferencia de las Partes.  

 

 Próxima COP22 en Marruecos del 07 Nov - 18 Nov 2016. 
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PROPUESTA ESTRUCTURA DELEGACIÓN Y EQUIPO NEGOCIADOR  

A continuación, se presenta una propuesta de organigrama de la estructura de la delegación, haciendo 

un detalle de la estructura del equipo negociador.   
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PERFILES REQUERIDOS PARA EL EQUIPO NEGOCIADOR  

Para todos los perfiles es indispensable alto nivel de inglés ya que no hay traducciones en las reuniones. 

JEFE DEL EQUIPO NEGOCIADOR 

- Cargo político del segmento de alto nivel con poder de toma de decisión inmediato  

- Preferiblemente punto focal político de la CMNUCC y/o de los fondos de la Convención 

- Conocimiento de la política de cambio climático del país  

 

COORDINADOR POLÍTICO  

- Cargo con poder de toma de decisiones  

- Conocimiento de la política de cambio climático del país  

- Preferiblemente punto focal técnico de la CMUNCC y/o de los fondos de la Convención  

 

COORDINADOR TÉCNICO 

- Experto en Cambio Climático con al menos tres años de experiencia laboral en este campo 

- Conocimiento y experiencia probada en la agenda climática del país y en coordinación de 

equipos 

- Preferiblemente con experiencia probada en INDC y conocimiento de las negociaciones  

 

CANCILLERÍA 

- Personal técnico de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  

- Conocimiento sobre la política de cambio climático del país 

- Conocimiento de los procesos de negociación dentro del GRULAC, SICA, CELAC, Diálogo de 

Cartagena, y otros relacionados con cambio climático 

 

NEGOCIADOR MITIGACIÓN 

- Experto en mitigación de cambio climático con al menos tres años de experiencia en este 

campo  

- Conocimiento y experiencia probada en la agenda climática del país  

- Preferiblemente conocimientos en las negociaciones y procesos de INDC  

 

NEGOCIADOR ADAPTACIÓN, PÉRDIDAS Y DAÑOS 

- Experto en adaptación de cambio climático con al menos tres años de experiencia en este 

campo  

- Conocimiento y experiencia probada en la agenda climática del país y en vulnerabilidad   

- Preferiblemente conocimientos en las negociaciones  
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NEGOCIADOR GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

- Experto en gestión del conocimiento con enfoque en cambio climático con al menos tres años 

de experiencia en este campo  

- Conocimiento y experiencia probada en la agenda climática del país  

- Preferiblemente conocimientos en procesos de monitoreo, creación de  capacidades, 

transferencias tecnológicas.  

NEGOCIADOR FINANZAS  

- Personal técnico de la Secretaria de Finanzas 

- Conocimiento sobre la política de cambio climático del país 

- Preferiblemente conocimientos del proceso nacional de finanzas del clima y de mecanismos 

financieros 
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REFLEXIONES SOBRE EL ACUERDO DE PARÍS ALCANZANDO         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

Plenaria final COP21  

‘Este no es un acuerdo perfecto, no es el 
acuerdo que cada país habría querido, pero es 
el acuerdo de todos con un poco de cada uno’  

Delegado de país en plenaria final 

Ciertamente podría ser más ambicioso en 

términos de reducción de emisiones, pero poner 

de acuerdo a 195 países, 196 Partes, no es trabajo 

fácil, y este Acuerdo ha sido un hecho histórico sin 

precedentes. Es el primer acuerdo climático 

universal. Ahora hay que seguir trabajando desde 

las bases para incrementar el nivel de ambición.  

Es un acuerdo que recoge conceptos como la madre tierra, 

que incluye género, justicia climática, derechos humanos y 

derechos de los pueblos indígenas, es un acuerdo que refleja 

la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y que pide 

co-beneficios a las acciones de mitigación y adaptación para 

los más desfavorecidos. Es un acuerdo que sienta las bases y, 

lo más importante, la confianza para seguir trabajando en 

conjunto.  

 


