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¿Por qué la CMNUCC es relevante para la Red Coastal 500? 

La CMNUCC es el principal organismo internacional que toma decisiones sobre el cambio climático que tienen un 

impacto directo en las comunidades locales, ya que a menudo se encuentran entre las más vulnerables a un clima 

cambiante. La CMNUCC puede servir como un foro vital donde la comunidad internacional puede ser más consciente 

del papel de los líderes locales, como el Coastal 500, elevando historias y ejemplos que puede compartir y, al mismo 

tiempo, vinculando la acción local con las decisiones globales, y viceversa para un enfoque local a global. Con el cambio 

climático convirtiéndose en un tema cada vez más candente a nivel mundial, la CMNUCC atrae la participación del 

sector privado y otros líderes municipales que apoyan la acción climática directa a través de compromisos y 

asociaciones políticas y financieras. Como miembro de Coastal 500, la red permitirá llevar la perspectiva local a las 

discusiones internacionales sobre el clima. Conectar las expectativas, la acción y la ambición locales con la urgencia y 

la necesidad del nivel mundial es otro ejemplo de cómo Coastal 500 puede participar en la CMNUCC mientras aboga 

por la importancia de las soluciones lideradas localmente  para las comunidades costeras y los gobiernos locales. 

Además, el Coastal 500 puede servir como un vehículo para comprender mejor los resultados globales sobre el cambio 

climático y comprender cómo acceder a una mayor capacidad técnica para actividades de mitigación o adaptación,  

financiamiento a nivel nacional o local y otrasherramientas o socios relevantes para elclima. Por último, con el diálogo 

anual recientemente establecido sobre la acción climática oceánica, el Coastal 500 está en una posición única para 

ofrecer una perspectiva local que influye directamente en el nivel de ambición climática. 

 

¿Qué es la CMNUCC? La CMNUCC es un tratado internacional destinado a reducir los gases de efecto invernadero 

antropogénicos. La adopción del Acuerdo de París en diciembre de 2015 reflejó un acuerdo histórico que combinaba 

acciones voluntarias y requisitos legales  (siendo el Protocolo de Kyoto el tratado anterior). Reunió a todas las naciones 

que trabajan hacia una misión común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático.  El Acuerdo 

de París esencialmente trazó un nuevo curso en el esfuerzo climático global que alienta a todos los países a contribuir en 

el esfuerzo por reducir las emisiones y adaptarse a un clima cambiante. Para alcanzar los objetivos y evaluar el  progreso, 

el Acuerdo de París también estableció un mecanismo de ambición que refleja y se basa en los esfuerzos de cada país a 

través de su "contribución determinada a nivel nacional" (NDC),o planes deacción climática. 

 

Progreso reciente:  En la más reciente Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP26), los líderes mundiales llegaron a 

un acuerdo que adopta el Pacto Climático de Glasgow  que pone en práctica el Acuerdo de París con la finalización del 

Libro de Reglas de París y reafirma que todos los países necesitan aumentar urgentemente su ambición climática para 

mantener vivos los objetivos del Acuerdo de París.  basado en la ciencia más reciente del informe del IPCC. También 

reconoció la importancia de las comunidades locales e indígenas, así como la importancia de los ecosistemas para la 

mitigación y adaptación al clima.  Además, estableció un diálogo annual sobre la acción climática oceánica a partir del 

primer diálogo para considerar cómo fortalecer la acción de  adaptación y mitigación para el océano y el cambio climático 

celebrado en 2020. 

 

https://unfccc.int/documents/310475
https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/event/ocean-and-climate-change-dialogue-to-consider-how-to-strengthen-adaptation-and-mitigation-action


Próximamente:  

• Semanas Regionales del Clima 2022, TBD [Enlace para fechas actualizadas]  
• 6 – 16 de junio de 2022, Bonn, Alemania. CMNUCC entre períodos de sesiones y primer diálogo anual sobre la 

acción climática oceánica 
• 7 – 18 de noviembre de 2022, Sharm el-Sheikh, Egipto. COP27 DE LA CMNUCC  

https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks

