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ACRÓNIMOS  

 

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

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) 

CBIT:   Iniciativa de Fomento de Capacidades para la Transparencia  

CMA:   Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París  

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) 

CTCN:   Centro y Red de Tecnologías del Clima (por sus siglas en inglés) 

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

FA:  Fondo de Adaptación  

FVC:  Fondo Verde para el Clima  

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

MiAmbiente:  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y    Minas 

MTC:   Marco Temporales Comunes 

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

ODS:   Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAWP:   Programa de Trabajo del Acuerdo de París (por sus siglas en inglés) 

PCCB:   Comité de Paris de Construcción de Capacidades (por sus siglas en inglés) 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PPT:   Presidencia Pro Témpore  

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 
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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  

SRECI:   Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  
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INFORME DELEGACIÓN MIAMBIENTE 
MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN  

La delegación de Honduras presente en las negociones estaba conformada por siete delegados, 
de los cuales tres eran de MiAmbiente:  

 Dra. Rosibel Martínez – Directora de Cooperación Externa de MiAmbiente y jefa de 
delegación 

 Dr. Marlon Escoto – Delegado Presidencial de la oficina Clima+ 
 Orlando Garner – Oficina Presidencial Clima+ 
 Aida Lara –Cooperación Multilateral de la SREIC 
 Dania Booth – Embajada de Honduras en Alemania 
 Noelia Jover – Asesora de Cambio Climático de MiAmbiente 

 

CONTEXTO ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN DE MIAMBIENTE 

Durante las negociaciones del 2015 de cara a la COP21, la delegación de Honduras se focalizó 
en dos temas de negociación: lenguaje inclusivo sobre vulnerabilidad; e inclusión de REDD+ en 
el acuerdo de París.  

Al inicio de la COP21, en París 2015, se anunció la incorporación de Honduras al grupo 
negociador de Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). Por lo cual, la 
estrategia de Honduras tuvo que ser restructurada en función de los intereses nacionales y de 
las necesidades y oportunidades como grupo AILAC1.  

Durante 2016, como primer paso hacia el fortalecimiento de la delegación de Honduras en el 
grupo negociador AILAC en las negociaciones internacionales de cambio climático, se realizó en 
Tegucigalpa un taller de capacitación facilitado por la Unidad de Apoyo de AILAC. En dicho taller 
se evidenció la necesidad de que la delegación de Honduras se centrara en unos pocos temas 
de la agenda de las negociaciones debido al reducido número de negociadores miembros de la 
delegación y la optimización de recurso humano capacitado.  En ese taller hubo un consenso de 
que las prioridades para Honduras eran: 

 Vulnerabilidad de la región Centroamericana (lenguaje inclusivo)  
 Adaptación  
 Fomento de Capacidades 

En este nuevo escenario, la delegación de Honduras se unió a los grupos temáticos de AILAC en 
estos puntos el primer día de reuniones para el APA 1 y SB44 en mayo 2016. No obstante, hubo 
varios hechos que hicieron que la estrategia de Honduras se continuara moldeando.  

                                                                 
1 Para más información sobre la estrategia de la delegación de Honduras durante 2015 y 2016 remitirse 
a los informes de: SBSTA y SBI 42, 43 y 44; ADP 2.9, 2.10, 2.11, 2.12; COP21  
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Por un lado, AILAC vio la necesidad de unir los temas de Fomento de Capacidades y Transferencia 
de Tecnología (ambos medios de implementación) que tenían pocos negociadores y países 
dando seguimiento. En este contexto, Guatemala se ofreció a tomar junto con Paraguay el 
liderazgo de los dos temas en esta sesión, y pidió a Honduras poder sumarse a este grupo. 
Entendiendo que justamente la fortaleza de poder estar dentro de un grupo negociador es que 
un país concreto puede descansar algunos temas en otros países sabiendo que estos van a velar 
por sus intereses y posiciones nacionales, se decidió que finalmente la estrategia de Honduras 
durante 2016 fuera: 

 Prioritario Vulnerabilidad y lenguaje inclusivo como tema transversal 
donde Honduras debe estar siempre presente y apoyando la postura de 
los países centroamericanos 

 Apoyar la negociación de Fomento de Capacidades  
 Apoyar la negociación de Transferencia de Tecnologías donde 

Honduras sería co-coordinador del tema para AILAC 
 Apoyar la negociación de Finanzas del Clima 

 

El hecho de entrar también a apoyar Fianzas del Clima fue porque durante la COP 22 se contó 
con un delegado de la Cancillería de Honduras que venía con el mandato de apoyar este tema.  

Es importante recalcar que temas como Adaptación, Perdidas y Daños, siguen siendo una 
prioridad para Honduras, pero en las negociaciones se descansa bajo el grupo negociador de 
AILAC para asegurar los intereses nacionales.  

Partiendo de las prioridades estratégicas en las cuales Honduras venia apoyando, y 
considerando el trabajo previo que se realizó en el taller nacional de AILAC del 4 y 5 de setiembre 
2017 en Roatán, se estructuró una nueva estrategia de participación de cara a la COP 23.  

 Por parte de SCREI se dio continuidad al tema de Fomento de Capacidades; 
 Por parte de MiAmbiente a los temas de Circunstancias especiales, Tecnología (como 

coordinadores de grupo) y Mitigación;  
 Por parte de Clima+ a Finanzas del Clima (como co-coordinador de grupo).  

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DURANTE ESTA SESIÓN  

 

Entendiendo las NDC como: a) un vehículo de comunicación de los compromisos de país bajo el 
Acuerdo de París; b) un mecanismo de ambición hacia el logro de las metas marcadas en el 
mismo acuerdo; c) y una oportunidad hacia un desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente 
al cambio climático que pueda aportar co-beneficios en términos de reducción de pobreza y de 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del país; Honduras inició en 2016 su 
estrategia de revisión de la NDC movilizando fondos tanto del NDC Partnership, como de los 
fondos de preparación del FVC. Este año Honduras ha iniciado esta revisión de su NDC y por lo 
tanto es necesario hacer una vinculación entre las decisiones que se están tomando bajo la 
CMNUCC en esta materia, y las actividades que se están llevando a cabo en el terreno. En este 
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contexto, MiAmbiente vio la necesidad de que un delegado/a siguiera los temas que tuvieran 
implicaciones en la revisión de las NDC y la mejora de estas en función de las decisiones que se 
desprenderán del Programa de Trabajo del Acuerdo de París (PAWP).  

La estrategia de negoción por lo tanto en esta sesión cambió ligeramente y se dejó de dar 
seguimiento a Tecnología priorizando negociaciones de mitigación. También se tomó el rol de 
coordinación de Perdidas y Daños por la importancia que esta tiene en el país y en la región 
Centro Americana.  

 

 Por parte de MiAmbiente se dio seguimiento a los temas de Diálogo de Talanoa, 
Pérdidas y Daños/Diálogo de SUVA (como coordinadores de grupo) y Mitigación;  

 Por parte de Clima+ a Finanzas del Clima (como co-coordinador de grupo).  
 Por parte de SCREI se dio continuidad a algunos temas de Finanzas del Clima y al Balance 

Mundial; 
 
 

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES SEGUIDAS  

DIÁLOGO DE TALANOA 

Este tema fue seguido por la jefa de delegación la Dra. Rosibel Martínez. En la apertura 
del diálogo la Secretaría presentó un mapeo de las submissions recibidas en el marco de 
la fase preparatoria del TD2018. Los grupos de Partes hicieron intervenciones, entre las 
que se destaca la convergencia sobre la importancia de que haya caridad sobre el 
resultado del TD y como este se relacionará con la actualización de las NDCs en 2020 2. 
Una de las preocupaciones sobre este diálogo en el marco de la COP 24 es cómo va a ser 
el formato, que papel jugarán los ministros, y cómo desde las delegaciones se manejará 
que haya un segmento de alto nivel y también este dialogo de alto nivel.  En las sesiones 
del domingo 6 de mayo Honduras participó de las discusiones del grupo de ‘seguridad 
alimentaria’.  

DIÁLOGO DE SUVA 

Este tema fue seguido por la jefa de delegación la Dra. Rosibel Martínez, quien coordinó 
el tema para el grupo AILAC. El presidente del SBI, el copresidente del Comité Ejecutivo 
y el presidente de la COP23 introdujeron el diálogo de SUVA el cual se diseñó para 
fortalecer la acción y el apoyo requerido para abordar pérdidas y daños. Los resultados 
del taller serán un insumo para el paper técnico (a ser entregado en los SB50) que va a 
alimentar la revisión del WIM en la COP25. En las mesas redondas se discutieron 
diversos instrumentos y mecanismos financieros disponibles, así como oportunidades 
                                                                 
2 La información de este apartado proviene del informe AILAC: ‘SoP’ día 8. 
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(sobre todo los países desarrollados, agencias de cooperación y compañías 
aseguradoras) para apalancar los recursos y los desafíos que existen al respecto 
también. Se reconoció que los seguros son mecanismo muy limitado y que debe haber 
una variedad de opciones que incluyen "multi-layered risk transfer" y que los seguros 
deben ser complementados con subsidios o financiamiento para la prima que se debe 
pagar para que pueda beneficiar a los más vulnerables3.  

FINANZAS DEL CLIMA 

Este tema fue seguido por el delegado Orlando Garner4. Honduras asumió la co-coordinación de 
este grupo. Referente al artículo 9.5, el proyecto de conclusiones acoge con satisfacción los 
progresos logrados en cuanto a la información que deben presentar las Partes de conformidad 
con el artículo 9, párrafo 5, del Acuerdo de París, tal como se describen en la nota oficiosa 
preparada por los co-facilitadores. Pide al presidente del SBI que celebre consultas con las 
copresidentas del APA a fin de asegurar la coherencia y la coordinación en relación con este 
asunto y conviene seguir examinando esta cuestión en la segunda parte de su 48 periodo de 
sesiones, sobre la base de la nota oficiosa. Referente al artículo 9.7, el proyecto de conclusiones 
acoge con satisfacción la labor relativa a las modalidades para rendir cuentas de los recursos 
financieros aportados y movilizados mediante intervenciones públicas de conformidad con el 
artículo 9, párrafo 7, del Acuerdo de París, que se describe en la nota oficiosa elaborada por los 
co-facilitadores del grupo de contacto sobre esta cuestión. Conviene proseguir la labor al 
respecto en la segunda parte de su 48 periodo de sesiones, basándose, entre otras cosas, en la 
nota oficiosa y las opiniones y observaciones formuladas y en transmitir los resultados a la 
COP24, con miras a que formule una recomendación para su examen y aprobación por la CMA1 
(diciembre de 2018). Pide a su presidente que prosiga sus consultas con las copresidentas del 
APA, con el fin de evitar el traslape y la duplicación y de garantizar la incorporación oportuna de 
estas modalidades en las modalidades, los procedimientos y las directrices que habrá de 
elaborar el APA en el marco del ítem 5 de su programa, léase, del marco fortalecido de 
transparencia 

GUÍAS DE NDC 

Este tema fue seguido por la delegada Noelia Jover. Durante las sesiones de negoción se 
dedicó un tiempo balanceado a hablar de información, características y contabilidad de 
las NDC. El objetivo de esta sesión fue recoger más insumos sobre estos elementos, y 
por otro lado poder elaborar una herramienta para navegar entre las 180 páginas de la 
nota informal que fue generada en la sesión de APA 1.4. Esta nueva herramienta fue un 
documento de 34 páginas generado por el secretariado a petición de las Partes, que 
tiene como objetivo facilitar que de la nota informal las Partes pasen a un primer 

                                                                 
3 La información de este apartado proviene del informe AILAC: ‘SoP’ día 8 
4 La información de este apartado proviene del informe AILAC: ‘Resumen concusiones Bonn’ 



8 
 

borrador de texto de negoción en Bangkok, asegurando que todas las Partes quedan 
reflejadas en este texto de negoción sin prejuzgar las diferentes posiciones.  

MARCOS TEMPORALES COMUNES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NDC 

Este tema fue seguido por la delegada Noelia Jover. Durante la primera sesión de negoción en 
la sala se escucharon varias Partes con los siguientes mensajes: 

• Una gran mayoría de las Partes con un posicionamiento a favor de que los marcos 
comunes temporales (MTC) son necesarios (a excepción de Noruega) y que debería 
iniciarse la armonización a partir del 2030; 

• Muchas partes abogaban por presentar NDC con estos nuevos MTC en 2025 para que 
se iniciara la armonización en 2030 con ciclos dinámicos de 5 años más 5 años.  

Al no tener un consenso al interno de AILAC la negociación fue complicada ya que el grupo no 
podía hablar con una sola voz. Honduras veía el riesgo que, si acordábamos una de las variables 
sin tener claridad que pasaba con las demás, por ejemplo, acordar que la armonización fuera a 
partir de 2030 sin saber si los periodos serán de cinco o diez años, se podía establecer un marco 
que no favoreciera la ambición.  

Finalmente se llegó a una conclusión procedimental donde se refleja que ha habido discusiones 
y se han presentado CRP por parte de Sud África (en nombre del Grupo Africano) y Colombia. 
Esta negoción debería también cerrar en la COP 24 para consideración de la primera CMA.  

Al no haber consenso aún interno de AILAC la estrategia a seguir de cara a las siguientes 
negociones es que Colombia en calidad nacional hará una propuesta al grupo para discusión. Si 
no se consigue un consenso de nuevo en el grupo entonces nuestras intervenciones deberán ser 
a nivel nacional.  

La línea de intervención que apoyaría Honduras (de no haber un consenso dentro de AILAC) es 
la siguiente:  

The decision of Common Timeframes is not a simple one. There are several elements 
which influence the decision. The frequency of communication has already been 
determined in Article 4.9 of the Paris Agreement as every 5 years. Other elements 
which have not been determined are: 

• Implementation Period – duration of NDC implementation (for example 5 or 
10 years) 

• Applicability – from when Parties operate under Common Time Frames 

• Time lag – the lapse of time which passes between when an NDC is 
communicated and when its implementation begins, and 

• Dynamics – communication and implementation cycle, such as for example 
two cycles announced at once, or making a firm announcement of the 
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immediate implementation period and an indicative announcement of the 
following implementation period.  

The interaction of these elements is as important as the elements themselves. For 
this reason, we cannot agree to a text which decides on some of the elements but 
not all of them. For Honduras, the Common Time Frames decision must be a 
“Packaged” decision. 

An example of this interaction is that of the growing time-lag. We recall that the 
frequency of communication has already been set to 5 years. Therefore, if the period 
of implementation is set to 10 years, the lag will grow by five years at every turn. 
Several submissions illustrate how this could lead to a situation that is unworkable. 

BALANCE MUNDIAL 

Este tema fue seguido por la delegada Dania Booth5. Las discusiones durante la sesión 
tuvieron un tono altamente constructivo y estuvieron principalmente orientadas a 
enriquecer los contenidos de la nota informal resultante de la COP23, con miras a 
generar apropiación de esta como base para avanzar las discusiones. Se continúa 
consolidando la estructura de los building blocks como parámetros de la estructura de 
diseño del balance Mundial, persistiendo la distinción entre una fase preparatoria, de 
recopilación de insumos, una fase técnica, de consideración de insumos, y una fase 
política, para la consolidación de resultados y productos del Balance Mundial. En este 
orden de ideas, se perfiló también la necesidad de definir la línea de tiempo en la cual 
se desarrollaría el Balance Mundial, teniendo en cuenta la importancia de balancear la 
consideración de insumos que reflejen la implementación de la acción bajo el Acuerdo 
de París, junto con la caracterización de este ejercicio como uno que renueve 
periódicamente el momento político de la acción bajo el Acuerdo a través de la 
actualización de las contribuciones, esfuerzos y movilización de apoyo. Bajo este ítem, 
es claro que se están priorizando los aspectos de diseño relacionados con la 
consideración técnica de insumos bajo el Balance Mundial, sin que necesariamente se 
estén desarrollando en mayor medida los aspectos relacionados con el resultado 
(outcome) en sus dimensiones de forma y fondo, y en particular como éste se 
configurará para informar la actualización de compromisos bajo el mecanismo de 
ambición del Acuerdo. 

 

 

 

                                                                 
5 La información de este apartado proviene del informe AILAC: ‘Resumen concusiones Bonn’ 
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REUNIONES BILATERALES Y OTROS GRUPOS DE NEGOCIACIÓN 

SICA 

La PPT para esta sesión le corresponde a República Dominicana. Se mantuvieron dos 
reuniones durante toda la sesión. El foco fue puesto en el camino hacia la COP 24 y en 
la sesión adicional de Bangkok. Se mencionó que GIZ ha ofrecido apoyo para reuniones 
de negociadores para prepararse para estas reuniones. La próxima PPT le corresponderá 
a Belice.  

FONDO VERDE PARA EL CLIMA 

Se mantuvo una reunión entre la delegación de Honduras (MiAmbiente y SRECI), y 
miembros del personal del FVC (concretamente Jason Spensley y Carolina Fuentes). Los 
objetivos de esta reunión eran: 

1. Confirmar los siguientes pasos de la propuesta NAP 
2. El estado del segundo desembolso de los fondos de preparación de 

Fortalecimiento a la Autoridad Nacional Designada pendiente  
3. Posibles alternativas para Honduras en el acceso de fondos a través de full 

proposals  

 

FEDERAL MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE  

Se sostuvo una reunión (Clima+, Cancillería, la Embajada y MiAmbiente) bilateral con Thomas 
Baldauf, asesor político del ministerio. El objetivo principal fue el seguimiento a la suscripción 
de la Declaración de Intención de Cooperación entre el BMEL y el ICF en materia forestal. En 
dicha reunión también se habló de la importancia de que con futuros fondos movilizados bajo 
este acuerdo se apoye el cumplimiento de la meta de NDC en el sector forestal. Para consultas 
sobre cómo evoluciona este tema hablar con Clima+.  

NDC ASSIST – CONTRIBUTING TO THE NDC PARTNERSHIP 

Se sostuvo una reunión entre Clima+, la Embajada, MiAmbiente y personal técnico del programa 
NDC partnership. Se comunicó que GIZ iniciaría una segunda fase para la hoja de ruta de NDC de 
140,000 euros iniciando en ‘marzo’ 2018. Se explicaron las iniciativas que hay ahora en el país 
en relación con la hoja de ruta de la NDC (NDC partnership y proyecto NAP y LULUCF de los 
fondos de preparación del FVC) para asegurar la complementariedad y colaboración entre 
agencias.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA (UPC) – GROUP GOVERNANCE 
CLIMATE CHANGE (GGCC) 

MiAmbiente mantuvo dos reuniones con miembros del GGCC sobre una posible colaboración 
con Honduras. El trabajo de la UPC es en conceptos como equidad, justicia climática y carbón 
budget. Se ha identificado que el trabajo que este grupo de investigación realiza puede usarse 
en la revisión de la NDC que será enviada a la Convención antes de 2020. La información que 
este grupo de investigación genera puede ser incluido en la sección de ‘justificación de la 
ambición de la NDC’. También se han identificado futuras líneas de colaboración como: 

• Intercambios de información para el mejor entendimiento de sus conceptos, y 
valoración de la inclusión de estos bajo las negociaciones.  

• Cuantificación de las medidas de adaptación de la NDC de Honduras en términos de 
esfuerzo energético y por lo tanto de emisiones de CO2eq que comportará llevar a cabo 
estas medidas.  

• Como se relacionan las acciones para el cumplimento de los ODS en términos de futuras 
emisiones de GEI, las cuales son lícitas en términos de justicia climática.  
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