
ALC- DOCUMENTO DE EXPECTATIVAS COP27  

 1 

 

WWF AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DOCUMENTO DE EXPECTATIVAS COP27 
OCTUBRE 2022 



ALC- DOCUMENTO DE EXPECTATIVAS COP27  

 2 

INTRODUCCIÓN: CAMINO A SHARM EL SHEIKH  
La COP27 de Sharm El Sheikh (del 6 al 18 de noviembre) tiene lugar en un momento 
álgido de crisis internacionales y locales, de crisis de seguridad alimentaria, 
energética, climática y ambiental, y del aumento del coste de la vida en todas partes. 

Para una región como América Latina y el Caribe (ALC) esto se traduce en un 
crecimiento económico menor al esperado. Particularmente, se proyecta 
que las economías de América del Sur crecerán sólo el 2,6% este año, comparado al 
crecimiento de 6,9% en 2021, con una situación laboral que presenta una tendencia 
similar, con un aumento de la población ocupada, pero un menor ritmo de 
crecimiento (CEPAL, 2022). Asimismo, el dólar estadounidense ha presentado una 
tendencia a la apreciación frente a casi todas las divisas, lo que también va en 
detrimento de las economías regionales.  

Además, el conflicto en Europa del Este ha complicado aún más el comercio 
internacional, profundizando las tendencias inflacionarias, y el aumento a corto 
plazo de los precios de los productos básicos, especialmente los 
relacionados con la energía y los alimentos. Los países ricos en recursos 
naturales han empezado a recibir ingresos extraordinarios por la subida de los 
precios de las materias primas. Sin embargo, esto puede tener consecuencias 
medioambientales perjudiciales, especialmente en las materias primas 
asociadas a la deforestación y a la producción energética, ya que la 
dinámica del mercado ha llevado a tomar decisiones que podrían profundizar la 
dependencia de los combustibles fósiles a largo plazo, promoviendo la 
continuidad de la explotación de los recursos naturales, en contra de la transición 
energética hacia las energías renovables, la implementación de los compromisos 
climáticos globales y la asignación de recursos para la naturaleza.1 

De acuerdo con el último reporte del IPCC, los efectos de la crisis climática se 
profundizarán en la región de ALC debido a los impactos irreversibles que son 
exacerbados por las condiciones sociales y económicas, incluidos los altos niveles 
de pobreza, desigualdad e inestabilidad.  

Es así que en este contexto de múltiples crisis, se espera que la COP 27 cambie el 
enfoque hacia una implementación sobre el terreno, urgente y necesaria, con el 
apoyo de una financiación creciente y accesible, tecnología y apoyo al desarrollo de 
capacidades en temas prioritarios como lo son: la implementación urgente de 
acciones de mitigación climática en los próximo 1-2 años, fortalecer la adaptación 
y resiliencia climática sobre el terreno, proporcionar y movilizar los medios de 
implementación, y fortalecer la participación de la sociedad civil.2  

 
    1  Nature-based Solutions in the Amazon region: Financing opportunities for a prosperous future WWF COL (in 

process) 
2 Climate & Energy - COP27. https://sites.google.com/wwf.panda.org/climateandenergy/resources/other-

events/cop27  
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Es imprescindible que la implementación sobre terreno tenga en cuenta las 
particularidades de cada región. Mientras que el 80% de los países de ALC han 
presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (conocidos como 
NDC por sus siglas en inglés) de segunda generación, evidenciando una fuerte 
coordinación institucional y los mecanismos de participación de las partes 
interesadas3, aún se evidencia importantes riesgos sistemáticos que pueden limitar 
el progreso de la agenda climática en la región. 

Un ejemplo de lo anterior es el riesgo que suponen los poderes paralelos e ilícitos 
que operan en territorios clave, especialmente en la cuenca del Amazonas, y que 
han contribuido a aumentar la deforestación y a limitar la participación de la 
sociedad civil en los procesos de transformación, debido al aumento de la violencia 
en los territorios. Según Global Witness (2022), 200 defensores de la tierra y del 
medio ambiente fueron asesinados en 2021 y más de tres cuartas partes de los 
ataques tuvieron lugar en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, 
el 78% de los ataques tuvieron lugar en la Amazonia. Sumado a esto, se 
evidencia que los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar mal 
representados en los procesos nacionales y sus derechos pueden no ser defendidos 
ni aplicados, dado que no hay recursos suficientes para fortalecer la resiliencia y 
responder al cambio climático. 

Por lo anterior, la COP 27 es una oportunidad política para que los gobiernos y los 
actores no estatales demuestren que van más allá de las tensiones geopolíticas y 
económicas -y que trabajan con la sociedad civil- para responder juntos a las 
amenazas que causan la inseguridad nacional y global. Luego, hay que avanzar; 
tanto dentro de la CMNUCC como fuera de ella, para demostrar la implementación 
y la colaboración para hacerle frente a las crisis interrelacionadas actuales. 
 
A continuación, algunas perspectivas sobre los resultados de la negociación y los 
resultados generales que son prioritarios para la región: 
 

AMBICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
ACCIÓN URGENTE E INMEDIATA PARA LA IMPLEMENTACIÓN SOBRE EL TERRENO 
El Programa de Trabajo de Mitigación acordado en Glasgow para 
aumentar urgentemente la ambición de la mitigación y su implementación para 
2030, es una oportunidad para que la región implemente plenamente los 
ambiciosos compromisos realizados en la COP26 y, en otros contextos, 
garantizando que las pretensiones estén respaldadas por una acción urgente y 
adecuada y por la integridad medioambiental. 
 
Entre los compromisos informales/sectoriales prioritarios de la región se 
encuentran:

 
3 7 Insights on Climate Ambition in Latin America and the Caribbean», UNDP Climate Promise. 
https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/7-insights-climate-ambition-latin-america-and-caribbean  
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Se espera que ALC asuma el liderazgo político y la apropiación del llamado a la 
acción y, que promueva acuerdos sólidos de transparencia para que los países y las 
partes interesadas rindan cuentas de sus compromisos. 
 

ALINEAR LA AMBICIÓN GLOBAL CON LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS 
Mientras que una concentración renovada en la implementación acelerada, 
inmediata y urgente sobre el terreno es esencial a corto plazo. Paralelamente, las 
Partes necesitarán mantener la atención en el mediano y largo plazo, mientras 
desarrollan sus planes y objetivos para su próxima ronda de NDCs con un marco 
temporal de 2035, y objetivos más ambiciosos para 2030, y desarrollan y 
profundizan sus planes de descarbonización a largo plazo. Para ello, es esencial que 
la región: 
 
Responda a la brecha de ambición global de 2030: Entre 2020 y 2022, 27 
países de la región actualizaron sus NDCs. Al menos 5 fueron reconocidas por WWF 

 

La declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques 
y el uso de la tierra 

 

El compromiso global de reducir colectivamente las emisiones de 
metano en un 30% para 2030 

 

Declaración Because the Ocean se compromete a luchar contra 
las emisiones del transporte marítimo, desarrollar energías 
renovables limpias en los océanos, y abogar por un mayor apoyo 
público y privado a los océanos 

 

El aumento de las medidas de protección que, al mismo tiempo, 
garanticen mayores posibilidades de uso sostenible en torno a los 
corredores transfronterizos -en concreto, el CMAR en el pacífico 
oriental tropical-, mediante áreas marinas protegidas nuevas o 
ampliadas y acuerdos de cooperación mejorados que puedan 
garantizar la integridad de paisajes marinos más amplios, la 
conectividad y los procesos ecológicos, incluidas las denominadas 
"MigraVías" o corredores para las especies migratorias y una posible 
reserva de biosfera multinacional. 

 

La asignación de recursos a los pueblos indígenas y las comunidades 
locales (PI&CL) en reconocimiento de su importante papel en la 
acción climática 

 
y varios anuncios de carbono neutralidad para 2050 
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como una 'NDC que queremos' y 1 como una 'NDC que no queremos’ 4 . Es 
fundamental que los países de la región que aún no han actualizado su NDC 
(Uruguay, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Ecuador y 
Bahamas), la actualicen en línea con el objetivo de 1,5ºC.  
 
Lo anterior, también debe alinearse con estrategias más fuertes para 
enfrentar la deforestación, ya que la pérdida y el deterioro de los bosques son 
la causa de cerca del 10% del calentamiento global5. Según WWF (2021), 9 de los 
24 frentes de deforestación están en América Latina: seis en la Amazonía en Brasil, 
Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela/Guyana; otro en el Gran Chaco 
(Paraguay/Argentina); uno en el Cerrado (en Brasil); uno en Chocó-Darién - 
Colombia/Ecuador; y otro en la Selva Maya (México/Guatemala). 
 
El balance mundial (GST por sus siglas en inglés) y la comunicación de 
las NDCs dentro de un plazo a 2035: el GST está en curso, y será el principal 
insumo para las NDCs de tercera generación. Para la región de ALC, el GST debe 
considerar los impactos proyectados en las regiones vulnerables, como se describe 
en los informes del IPCC; las pérdidas y los daños económicos y no económicos, la 
acción y la cooperación internacional en materia de cambio climático; evaluando el 
progreso colectivo de la implementación sobre el terreno, incluyendo los avances y 
los vacíos en el cumplimiento de los compromisos y las ambiciones en los períodos 
anteriores y posteriores a 2020; identificando las acciones futuras para 
mejorar la ambición, abordando los obstáculos y las oportunidades de 
implementación, y considerando conjuntamente la equidad y la mejor 
ciencia disponible. 
 

CUMPLIR CON LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
La región también debe aprovechar la decisión sobre la transición energética 
de Glasgow (1/CP.26 párrafo 20) para trabajar específicamente en impulsar 
acciones inmediatas en el sector energético, tanto en la eliminación gradual de los 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), como en la promoción de las energías 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías limpias en todo el mundo, 
siguiendo los principios de la transición justa.   En ese sentido, uno de los mayores 
retos de la región son las actuales tendencias pro-gas, ya que, el gas no debería ser 
promovido como un "combustible de transición" como se hace actualmente en 
diferentes países de ALC-.  Los gobiernos de la región deben definir las fechas de 
transición de la producción/importación de gas y, al mismo tiempo, 
trabajar en la desgasificación de la demanda; asimismo, los países deben ser 
transparentes en cuanto a sus objetivos energéticos y de reducción a cero neto, y 
establecer claramente cuál será el papel, si es que lo hay, de los combustibles fósiles. 
Los países de la región que han tomado la delantera en la transición 

 
4 https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/ndcs_we_want/  
5 https://www.wwf.org.uk/learn/effects-of/deforestation  
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energética justa están llamados a mostrar sus experiencias, incluyendo los retos 
y las oportunidades para aumentar la ambición. 
 

EQUIDAD Y ACCESO 
La COP 27 debe responder a los impactos del cambio climático y movilizar el apoyo 
y la asistencia técnica a los más vulnerables. La equidad es una base fundamental 
para comprender el contexto e identificar las acciones futuras para aumentar la 
ambición, abordando los obstáculos y las oportunidades de la implementación, y 
fortaleciendo la cooperación internacional en el marco del Acuerdo de París6.  Esta 
COP africana debe poner en primer plano los temas de la adaptación, las pérdidas 
y daños, y la financiación en consonancia con la consecución del desarrollo 
sostenible y las prioridades de erradicación de la pobreza de los países en desarrollo. 
 
Adicionalmente, es importante que la COP impulse un cambio sistémico para 
enfrentar la actual crisis económica y social en América Latina y el Caribe que tenga 
en cuenta las particularidades económicas, sociales y ambientales de la región, 
alineadas con las prioridades globales, para asegurar una transición justa 
que respete los derechos y medios de vida de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Se trata de una oportunidad para adoptar una transición 
justa y verde hacia economías ambiental y socialmente sostenibles, bajas en 
carbono y positivas para la naturaleza, que generan nuevas fuentes de trabajo, 
equidad e inclusión social, justicia social y erradicación de la pobreza para ALC, al 
tiempo que se detiene y revierte la pérdida de biodiversidad y se aborda el cambio 
climático. Para los países de ALC, la valoración de la naturaleza es la base de una 
sociedad sana y una economía próspera. 
 
Por otro lado, esta COP pondrá de relieve las necesidades y circunstancias 
especiales del continente africano. Se trata de un tema de importante sensibilidad 
geopolítica y de negociación. Los países latinoamericanos han mantenido un frente 
común en este tema desde la COP21, tanto a nivel político como en las discusiones 
técnicas que argumentan la alta vulnerabilidad de la región, así como con el 
reconocimiento de las implicaciones que una decisión que reconozca las 
circunstancias especiales de otra región puede tener en términos de limitar el 
acceso a la financiación y poner en riesgo la implementación del Acuerdo de París 
para ALC. Por lo tanto, desde la perspectiva de regional, es importante mantener el 
statu quo reconociendo a todos los países en desarrollo como vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático sin mayor distinción a ningún grupo de 
países, para no dejar a ninguno atrás como se consagra en los principios del 
Acuerdo de París. 
 

RESPONDER AL EMPEORAMIENTO DE LOS IMPACTOS 
 

6 G77 and China input to GST. https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202206050832--
-G77%20and%20China%20input%20to%20GST.pdf  
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De acuerdo con los Grupos de Trabajo I, II y III del IPCC para su Sexto Informe de 
Evaluación, los cambios meteorológicos y climáticos extremos observados están 
afectando negativamente a todos los países en desarrollo, incluyendo a América 
Latina y el Caribe. En ese sentido, el aumento de la temperatura global podría 
afectar a la región al i) aumentar la temperatura de los días más calurosos; ii) 
aumentar las olas de calor marinas; iii) aumentar las precipitaciones; iv) aumentar 
el nivel del mar, y v) poner en riesgo la seguridad alimentaria7.  

 
La COP27 debe abordar esta injusticia climática adoptando decisiones clave sobre 
temas que acelerarán la respuesta al empeoramiento de los impactos del cambio 
climático. Esto incluye: 

 
La Meta Global para Adaptación (GGA por sus siglas en inglés): En la 
COP 26, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Acuerdo 
de París (CMA por sus siglas en inglés) adoptó la decisión de establecer y poner en 
marcha un amplio programa de trabajo de Glasgow-Sharm el-Sheikh (GlaSS), de 
dos años sobre la Meta Global de Adaptación.  
 
Para los países de ALC es importante identificar los vacíos en la financiación de la 
adaptación y el cómo superar esos retos; también, es fundamental acelerar el 
progreso hacia el establecimiento de definiciones, metodologías, 
medidas e indicadores cualitativos y, lo que es más importante, 
indicadores cuantitativos, para la acción y el apoyo a la adaptación. Así 
como para su supervisión y evaluación el GlaSS debe tratar de nutrirse de las 
experiencias y las voces de todas las partes interesadas vinculadas a la adaptación 
a nivel internacional, regional, nacional y local. Es importante tener en cuenta que 
los resultados del GlaSS implicarán un esfuerzo para la región en términos de 
desarrollo de capacidades, sistemas de información y otros aspectos, para así 
evaluar la adaptación según las directrices de la CMNUCC, lo que requerirá 
necesariamente aumentar los medios de implementación y la voluntad política para 
la adaptación. 
 
Planes Nacionales de Adaptación (NAPs): En Septiembre de 2022, sólo 34 
países habían presentado sus NAPs, de los cuales 10 son países de ALC8, 
el proceso de los NAPs permite que las Partes identifiquen necesidades de mediano 
y largo plazo, y en esa medida, se desarrollen e implementen estrategias y 
programas para abordar esas necesidades. Por tanto, todos los países de la región 
deben finalizar sus NAPs y comenzar a implementarlos.  

Comunicaciones de adaptación (ADCOMs): Desde septiembre de 2022, de 
las 40 ADCOMS, sólo 7 son de LATAM9. Estas servirán como insumo del GST. Los 

 
7 https://report.ipcc.ch/ar6wg1/pdf/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Central_and_South_America.pdf  
8 National adaptation plans. https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx  
9 Adaptation communications | UNFCCC. https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-
communications  
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países de la región deben ver en los ADCOMs como una oportunidad para elevar el 
perfil político de la adaptación ya que, es el instrumento donde se comunican las 
prioridades, la implementación, las necesidades de apoyo, los planes y las acciones 
y, por lo tanto, una oportunidad para negociar los recursos y los medios de 
implementación según los contextos locales, así como la oportunidad de asociar 
estos instrumentos a la formulación, la implementación y el seguimiento de las 
NDCs. 

Pérdidas y daños (LnD, por sus siglas en inglés): El cambio climático está 
conduciendo a impactos irreversibles y existenciales en comunidades y países 
vulnerables de todo el mundo. Una acción a corto plazo que limite el calentamiento 
global a 1,5°C reduciría las pérdidas y los daños futuros, más no podrá eliminarlos 
todos. Por lo tanto, la COP 27 no puede quedarse corta en cuanto a resultados en 
este ámbito y tiene que tomar decisiones para poner en marcha una estructura 
institucional adecuada, en particular la Red Santiago para las Pérdidas y 
los Daños (SNLD), y establecer un mecanismo de financiación para 
abordar las pérdidas y los daños en el marco de la CMNUCC.  

Los países de la región de ALC deben trabajar en la identificación de las necesidades 
en esta materia y aclarar cómo se han llevado a cabo la evaluación y la planificación, 
así como aportar pruebas de que las fuentes de financiación existentes son 
insuficientes para hacerle frente a la escalada de pérdidas y daños. Asimismo, es 
necesario un enfoque regional estratégico para integrar enfoques complementarios, 
como la ayuda humanitaria y la reducción y gestión de riesgos, y para identificar el 
alcance potencial y el valor añadido que las nuevas fuentes de financiación podrían 
aportar a los países de ALC. 

PROPORCIONANDO Y MOVILIZANDO LA FINANCIACIÓN   

No hay ninguna posibilidad de cumplir los objetivos climáticos de París si no se 
proporciona a los países en desarrollo un apoyo financiero, tecnológico y de 
creación de capacidades sustancialmente ampliado y de fácil acceso. Por lo tanto, 
la COP27 debe garantizar que los países desarrollados cumplan con la promesa 
financiera de al menos 100.000 millones de dólares al año para 2020 y 
realicen progresos tangibles para cerrar las brechas financieras para el 
período 2020-2025, destinando al menos la mitad a la adaptación. En el 
caso de América Latina y el Caribe, se calcula que la inversión anual en 
infraestructuras y capital social necesaria para responder a la crisis climática y a los 
retos sociales relacionados para 2030 será de entre 472.000 y 1.281.000 millones 
de dólares (entre el 5% y el 19% del PIB).10  Por lo tanto, también es necesario que 
la COP27 genere compromisos firmes por parte de las instituciones financieras, 
tanto públicas como privadas, para desplegar capital para la financiación del clima, 
para la adaptación y las soluciones climáticas naturales. Además, para mitigar los 
riesgos sistémicos en los sistemas financieros que plantea la doble crisis 

 
10 IDB 2022, How Much Will It Cost to Achieve the Climate Goals in Latin America and the Caribbean? 
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medioambiental del cambio climático y la pérdida de la naturaleza, la COP27 debe 
hacer un llamado a los bancos centrales y a los supervisores financieros para que 
incluyan las preocupaciones relacionadas con el clima y la naturaleza en sus 
mandatos e integren la sostenibilidad en la política monetaria y la supervisión 
prudencial para abordar los riesgos financieros relacionados con el clima y la 
naturaleza 11  y así nivelar las condiciones para incentivar la aplicación de los 
compromisos Net-Zero y los planes de transición anunciados durante la COP26, en 
particular para los miembros de la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero. 

La COP también debe avanzar de forma creíble en el nuevo objetivo colectivo de 
financiación cuantitativa para 2025, se espera que la comunidad internacional 
exprese su apoyo a un punto de la agenda sobre la financiación de pérdidas 
y daños. Además, se espera un mayor apoyo al Fondo de Adaptación, 
incluso a través de la aplicación de las decisiones del artículo 6 sobre el reparto de 
los ingresos. La plena operatividad del artículo 6 con integridad 
ambiental puede canalizar y alinear las inversiones con los objetivos 
climáticos, lo cual es de especial interés para la implementación de las Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN) en la región relacionadas con los mercados de 
carbono. No obstante, teniendo en cuenta la complejidad de la dinámica 
de los mercados de carbono, en los que intervienen varios actores, y el 
creciente interés por estos mecanismos, los gobiernos y las ONG medioambientales 
han subrayado la importancia de nivelar el terreno de juego reforzando los 
conocimientos y la capacidad de las partes interesadas, garantizando las 
condiciones y la información adecuadas para la participación efectiva de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, y asegurando la 
transparencia en las negociaciones y unos procesos sólidos de 
seguimiento, revisión y evaluación12 incluyendo un diálogo constructivo en el 
Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo sobre Financiación del Clima (NCQG).  

En cuanto al NCQG, para ALC es crucial tener un quantum claro (es decir, número(s) 
cuantificado(s)), estar alineado con los principios y objetivos de la CMNUCC y debe 
estar sujeto a una revisión periódica cada 5 años para asegurar su adecuación. Para 
ABU, AILAC y AOSIS estructurar el NCQG en áreas temáticas clave (submetas) de 
la acción climática es una buena manera de avanzar hacia un objetivo basado en 
resultados. Estas áreas deberán cubrir, como mínimo, las necesidades y prioridades 
de los países en desarrollo para: i) la mitigación, ii) la adaptación, y iii) la respuesta 
a las pérdidas y daños.  

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS   
Durante la construcción del Acuerdo de París, se reconoció que la crisis climática 
no se solucionara únicamente con los gobiernos nacionales, sino por lo contrario, 
se reconoció que los gobiernos estatales, regionales y locales, las empresas, los 

 
11 https://wwf.panda.org/discover/our_focus/finance/greening_financial_regulation/call_to_action/ 
12 Nature-based Solutions in the Amazon region: Financing opportunities for a prosperous future WWF COL (in 
process) 
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inversores, los pueblos indígenas, la sociedad civil, los sindicatos y las instituciones 
religiosas y académicas, más conocidos como actores subnacionales y no estatales, 
también son fundamentales para alcanzar los objetivos.   

Según el informe de acción climática no estatal y subnacional en América Latina y 
el Caribe 13 , la región es el cuarto grupo más grande de acciones climáticas 
individuales y cooperativas con cerca de 1500 actores no estatales y subnacionales. 
En octubre de 2021, este conjunto estaba formado por 77 gobiernos regionales, 553 
ciudades, 672 empresas, 41 inversores y 132 organizaciones. Las ciudades y las 
empresas son los actores más grandes y de más rápido crecimiento en la región- 
entre 2020 y 2021 otras 66 ciudades y 294 empresas se comprometieron con la 
acción climática. WWF cree firmemente que la organización de todas las COP, 
incluida la COP 27, debe basarse en el pleno acceso y la participación efectiva de la 
sociedad civil, los pueblos indígenas y comunidades locales en todos los procesos y 
eventos relacionados con la CMNUCC:  

Alianzas para la Acción Climática (ACA): Debemos reforzar el compromiso 
con las ACAs como coaliciones nacionales integradas por instituciones del sector 
privado, el mundo académico, la sociedad civil y los gobiernos locales y estatales, 
comprometidas con el objetivo común de "liderar la transición socioeconómica de 
sus respectivos países hacia sociedades neutras en carbono, resilientes y justas para 
el año 2050 a través de acciones y políticas alineadas con los objetivos de 1,5°C". En 
este sentido, su fortalecimiento es fundamental para construir una red global de 
alianzas que se apoyen mutuamente y emerjan internacionalmente en el escenario 
global en momentos clave, para apoyar el impulso global de la acción climática. 
Actualmente, en la región, existen cuatro ACAs en Argentina, Brasil, México y Chile.  
 
Las ACAs necesitan conectarse directamente en los temas de la naturaleza, las ACAs 
son lideradas globalmente por WWF, por lo que es una oportunidad excepcional 
para potenciar todo nuestro trabajo en la región y hacerlo valer como parte de las 
soluciones para mantener vivo el 1,5ºC con un enfoque de toda la sociedad.  Para 
ello, es prioritario involucrar a LAC-NSA con el trabajo en ecosistemas estratégicos 
como los bosques tropicales y secos, los ecosistemas de alta montaña, los océanos, 
los pastizales, entre otros, en el contexto de los compromisos climáticos.   
 
Pueblos indígenas y comunidades locales: La integración de las demandas 
relativas, por ejemplo, a la asignación y gestión de recursos, así como a los sistemas 
de conocimientos tradicionales en los planes climáticos dentro de los niveles 
nacionales y subnacionales debería surgir con fuerza como resultado de la futura 
decisión de cobertura de la COP, considerando elementos como: 

○ Ampliación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas para 
proteger el 80% de los bosques de la región amazónica para 2025. El 
reconocimiento legal y legítimo de los derechos colectivos, individuales y 
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territoriales de los pueblos indígenas es fundamental, ya que es una 
condición que permite detener la deforestación y asegurar la protección de la 
Amazonía. 
 

○ Fortalecer los territorios indígenas como espacios de conservación sostenible 
y territorios de vida. Las comunidades y territorios indígenas son tan eficaces, 
eficientes y sostenibles, si no más, que las áreas protegidas. La Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas fue creada a partir del 
reconocimiento de la necesidad de fortalecer los conocimientos, tecnologías, 
prácticas y esfuerzos de las comunidades locales y pueblos indígenas para 
enfrentar el cambio climático, con el propósito de intercambiar experiencias 
y mejores prácticas sobre mitigación y adaptación de manera holística e 
integrada, completando la zonificación y gestión de los bosques, y el 
otorgamiento de derechos sobre los recursos forestales y de vida silvestre y 
las tierras ubicadas en los márgenes de los bosques es clave para que los 
pueblos indígenas y los Estados puedan asegurar la conservación y reducir la 
pérdida de bosques. 

 
○ Inclusión de los enfoques de desarrollo propios de los pueblos indígenas. Los 

territorios indígenas cuentan con bosques conservados con bajas tasas de 
deforestación en la cuenca del Amazonas, y también son reconocidos como 
unidades de conservación por la  Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés). Esto es la evidencia de un 
modelo de vida diferente, en el que existen medios de vida tradicionales, una 
visión holística, economías, y producción indígenas, que se están perdiendo 
y no se valoran en las políticas educativas y económicas de los Estados. 

 
○ Generar acciones para garantizar la protección y defensa de los defensores 

ambientales indígenas, con el fin de frenar las agresiones que enfrentan por 
la defensa de sus territorios y derechos de autodeterminación, como las 
relacionadas con la tala ilegal, la minería ilegal, la agricultura ilegal y los 
cultivos ilícitos, así como la continuidad de los conflictos socioambientales en 
torno a proyectos extractivos o de infraestructura 

 
○  Generar incentivos para co-crear modelos y esquemas de financiación 

climática dedicados a los pueblos indígenas. Los compromisos de Glasgow 
son fundamentales para romper las barreras entre los proyectos de cambio 
climático y los pueblos indígenas, ya que son una población que posee y hace 
uso de la tierra. Los bosques están vinculados a los pueblos indígenas, a su 
cultura y a sus conocimientos tradicionales, lo que constituye el núcleo de los 
compromisos de Glasgow.  

INTEGRAR LA NATURALEZA EN LA AGENDA CLIMÁTICA 
La naturaleza es un aliado fundamental en la lucha contra el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad. Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar el 
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calentamiento global a 1,5°C en comparación con los niveles preindustriales será 
imposible sin una fuerte contribución de los ecosistemas naturales, especialmente 
los que proporcionan las principales contribuciones de la naturaleza a las personas, 
de hecho, en el texto final de la COP 26 se reconoce el papel crítico de la naturaleza 
en la consecución del objetivo de 1,5°C, y se anima a los gobiernos a incorporar la 
naturaleza en sus planes climáticos nacionales, y se establece un diálogo anual 
sobre los océanos para la acción de mitigación y adaptación basada en ellos. 
 
En este contexto, es vital que los procesos que se llevarán a cabo en la COP 27 y en 
la 15ª Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), busquen abordar respectivamente la doble crisis del clima y de la naturaleza 
convergiendo en un "hilo conductor" que fortalezca una narrativa conjunta en torno 
a: 
 
Soluciones basadas en la Naturaleza. Las SbN prometen unir las agendas 
internacionales del clima y biodiversidad combinando estrategias de conservación 
y la gestión sostenible, al tiempo, que promueven el desarrollo sostenible y 
garantizar los medios de vida de las personas. Las soluciones basadas en la 
naturaleza pueden contribuir al desarrollo equitativo y sostenible en toda América 
Latina y el Caribe (ALC), dado que representan una importante oportunidad de 
inversión para los gobiernos nacionales y subnacionales, los proveedores de 
servicios de infraestructura, los bancos de desarrollo y las empresas. Para seguir 
impulsando la naturaleza, la mención del Pacto de Glasgow será una prioridad para 
WWF, así como la promoción y la vinculación de las señales políticas de la COP27 
que apoyan el progreso en el CDB  

Reunir las agendas de clima y biodiversidad es una prioridad para la región, al unir 
estas dos agendas para adoptar y definir las SbN, las COPs en Sharm El Sheikh y en 
Montreal podrían ayudar a catalizar la acción sobre la naturaleza, tanto de actores 
gubernamentales como de actores no estatales, liberando recursos públicos y 
privados a favor de una acción ambiciosa que beneficie al clima, a la naturaleza y a 
las personas. 
 
Aumentar la conectividad del paisaje terrestre y marino para asegurar 
su integridad:  la planificación territorial y espacial debe integrar la acción 
climática en los planes locales y subregionales, incluyendo la designación o 
ampliación de áreas protegidas y el reconocimiento de otras medidas de 
conservación por áreas, para aumentar las posibilidades de contar con sistemas 
bien conectados en los que coexistan diversas categorías de protección y uso, al 
tiempo que se proporciona seguridad climática a los territorios más amplios, tanto 
terrestres como marinos. 

 
Sistemas alimentarios (Koronivia): Necesitamos acelerar la transición hacia 
sistemas alimentarios más resistentes, sostenibles, saludables y justos. Desde el 
inicio de la guerra en Ucrania los precios de los productos básicos se han disparado 

 
 
 
 

LAS SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 

NATURALEZA 
PUEDEN 

CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO 

EQUITATIVO Y 
SOSTENIBLE EN 

TODA ALC 
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a su nivel más alto desde 2008, así mismo, varios países de la región dependen en 
gran medida de las importaciones de trigo y fertilizantes de Rusia y Ucrania. Por lo 
tanto, el aumento de los precios agrícolas y el reciente repunte de los costes de la 
energía, que está añadiendo una presión al alza sobre la inflación de los precios de 
los alimentos, han aumentado la preocupación por la seguridad alimentaria en 
varios países de América Latina y el Caribe 14.  Por lo tanto, también es necesario 
considerar la necesidad de emprender una transición justa para el sistema 
agroalimentario. Las cuestiones de justicia están en el centro de la evaluación de las 
vías y políticas de descarbonización en este sector para no dejar a nadie atrás. El 
debate sobre cómo abordar el triple desafío de la pérdida de biodiversidad, la 
provisión de alimentos y el cambio climático es de particular relevancia para ALC. 
 
En este sentido, la fase actual para decidir el futuro mandato y programa 
del Trabajo de Koronivia sobre la Agricultura (KJWA) es una 
oportunidad única para garantizar que las Partes aborden las 
emisiones de todo el sistema alimentario -la agricultura, así como el 
desperdicio y la pérdida de alimentos, y el cambio a dietas saludables y nutritivas- 
de forma global e integrada, transformando todo el sistema alimentario, podemos 
convertirlo en una parte fundamental de la solución a la crisis climática y permitir 
la aplicación a gran escala de soluciones basadas en la naturaleza. Los negociadores 
deben contribuir a la narrativa incluyendo los siguientes elementos:  cambio 
hacia sistemas de producción de alimentos positivos para la naturaleza 
que la protejan, apoyo a los cambios hacia dietas más saludables y a la 
reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, apoyo a la 
descarbonización rápida de todos los sectores para alcanzar el objetivo 
de 1. 5°C del Acuerdo de París, e invitar a las Partes a revisar el papel 
del sistema alimentario en los planes climáticos para la COP 27, 
incluyendo todas las partes del sistema alimentario15.  
 
Océanos: El vínculo entre el océano y el clima se ha afianzado a través del Diálogo 
sobre el Océano y el Clima promovido en la COP 26, así como mediante la inclusión 
de compromisos de mitigación sobre el carbono azul y estrategias de conservación 
que incluyen áreas marinas protegidas, otras medidas efectivas de conservación en 
áreas y la restauración de arrecifes de coral y manglares. Se fomenta la adaptación 
basada en los ecosistemas para asegurar la absorción efectivo de carbono en los 
ecosistemas costeros y marinos, en combinación con los planes de mitigación 
mencionados, algunos incluso incluidos como parte de la NDC.  
 
Los debates centrados en los océanos deben tener lugar en todos los procesos 
relevantes, incluyendo el Programa de Trabajo de Mitigación, el Balance Mundial y 

 
14 How the War between Russia and Ukraine Might Affect Your Dinner in Latin America and the Caribbean. 
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/how-the-conflict-between-ukraine-and-russia-might-affect-your-
dinner-in-latin-america-and-the-caribbean/.  
15 
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_briefing_paper___fostering_geopolitical_stability_throu
gh_climate_action___bonn_j.pdf.  
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la Meta Global de Adaptación, respaldados por una sólida financiación para 
soluciones oceánicas, mientras también se asume los hallazgos del diálogo sobre los 
Océanos y el Cambio Climático (informe de expectativas de WWF sobre la COP 27). 
 
Las soluciones oceánicas vinculadas al desarrollo sostenible (ODS 1, 14, 17 y otros 
indirectos), la adaptación y la financiación, así como las medidas de conservación 
de áreas como instrumento clave para la acción climática, son fundamentales, y los 
resultados de la COP 27 deberían garantizar que el papel de las soluciones naturales, 
protegidas, restauradas y mejoradas basadas en el océano, se reconozca como vital 
para cumplir los objetivos del Acuerdo de París (informe de expectativas de la COP 
27 de la práctica de océanos de WWF), tanto en la superficie jurisdiccional 
marítima-costera como en las aguas internacionales. Estas soluciones oceánicas 
requieren inversiones específicas que también alcancen desarrollos intersectoriales, 
como los incentivos pesqueros adecuados y la sofisticación de la cadena económica. 
 
También se requiere una tecnología adecuada para la prospección y actividades 
como el transporte marítimo, con las asignaciones adecuadas para la vigilancia y el 
monitoreo de los riesgos asociados al clima.  La ambición y los planes de aplicación 
centrados en la región son una gran oportunidad para las grandes zonas de 
conectividad, como el Pacífico Oriental, que ya implementa planes de acción 
conjuntos de investigación y conservación. 
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