
Un tema clave en Lima: Equidad y diferenciación  

¿Cuáles son los antecedentes? 
Los principios de equidad y diferenciación han estado en el corazón de las negociaciones climáticas desde el principio. 
Históricamente, el tema de “Responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas” se ha enfocado 
en la división entre el Anexo 1 (países desarrollados) y No Anexo 1 (países en vías de desarrollo). En esencia, estos 
principios han reconocido que los países que han contribuido históricamente más al problema, y cuentan con los 
mayores recursos financieros y tecnológicos a su disposición, deberían comprometerse más con la solución. La división 
acerca de este tema ha sido uno de los más difíciles en términos de lograr un nuevo acuerdo climático global. 

¿Cuál es el estado actual de las negociaciones en temas como la equidad y la diferenciación? 
Antes de las negociaciones de la COP13 en Bali, ya existía un número de países desarrollados que creían que la rígida 
división entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo bajo la Convención, como está plasmado en los 
Anexos, estaba desactualizada y buscaban redefinir esta situación. Desde su perspectiva, a medida que varios países en 
vías de desarrollo han crecido económicamente, ellos creen que la Convención debería evolucionar para reflejar esta 
realidad cambiante. Por otro lado, muchos países en vías de desarrollo han argumentado que los países que pertenecen 
al Anexo 1 continúan teniendo una responsabilidad y capacidad muy alta, y tienen que honrar sus compromisos 
originales bajo el Protocolo de Kioto y la Convención. Debido a esta falta de confianza, han tomado una sólida posición 
en contra de lo que consideran como un intento de renegociar la Convención y sus principios. 

Resulta interesante saber que desde las negociaciones realizadas durante la COP17 en Durban, ha existido un creciente 
sentimiento de que no podemos tener estas posiciones absolutamente polarizadas, y que tenemos la necesidad de una 
mayor flexibilidad respecto al enfoque de diferenciación. 

En este sentido, se han desarrollado una serie de propuestas. Por ejemplo, Brasil ha presentado una opción (ver 
diagrama abajo) llamada “Diferenciación concéntrica”, que crearía un sistema con varios niveles de responsabilidad. Esto 
incluye diferenciación dentro del grupo de países en vías de desarrollo, y la capacidad de “graduar” desde un nivel hasta 
el siguiente en base a las capacidades y responsabilidades de un país dado. Se han desarrollado también otras 
propuestas para nuevos acuerdos a fin de reconocer las diferencias entre los países, algunas de las cuales se basan en 
los Anexos existentes, y otras empezando desde cero. 

Mientras existe un punto medio creciente sobre este tema clave, el progreso de las negociaciones depende últimamente 
en confiar que los países, particularmente los países desarrollados, cumplan con sus obligaciones. 

 

 
 
 
 
 
 



Opinión de WWF: 
 

 Las Partes deben aplicar un enfoque basado en ciencia y equidad para las responsabilidades de mitigación que, en 
efecto, conduciría a comprometer esfuerzos máximos de todos los países, a la par que reconoce que los países 
tienen diferentes niveles de responsabilidad, capacidad y desarrollo, a través de un enfoque flexible y evolutivo en 
términos de diferenciación; 

 Las Partes deben llegar a un acuerdo sobre los criterios para guiar a los países en la identificación de un nivel 
adecuado de  ambiciónesfuerzo, con la finalidad de que los países con mayor capacidad lleven a cabo mayores 
acciones;  

 La propuesta de Brasil es un buen comienzo para abrir las conversaciones. WWF considera que esto podría 
fortalecerse a través de la implementación de criterios, junto con la construcción de una diferenciación respecto a los 
requisitos de información y los plazos para la presentación de los compromisos de los países, así como el reporte de 
los requisitos para diferentes varios niveles de responsabilidad/capacidad. 

 


