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La COP 25, que se realizará en Madrid, España y se llevará a cabo bajo la Presidencia del 
Gobierno de Chile, es un escenario sin precedentes para que la región de América Latina y el 

Caribe (LAC) fortalezca su liderazgo en la agenda internacional climática, acelere la acción 
climática y refuerce compromisos actuales. Los países de LAC han desempeñado un papel 

único en la agenda climática de 2019, al albergar espacios relevantes como el PreCOP 25 en 
Costa Rica y la Semana del Clima de América Latina y el Caribe en Brasil, lo que ha 

generado un importante impulso en el camino hacia una ambiciosa COP 25. Presidir la COP 
25 es una prueba del deseo a largo plazo del liderazgo de la región en las negociaciones 

climáticas de la ONU, lo que ayudara a asegurar el Acuerdo de París y a acelerar la acción 
climática nacional y regional. 

 
Este documento proporciona los mensajes clave para la participación de LAC en el marco de 

la COP 25 en alineación con las tres expectativas/prioridades de WWF: 1) cerrar la brecha 
con NDC mejoradas; 2) movilizar acciones urgentes de actores estatales y no estatales; y 3) 

llenar los vacíos y fortalecer la respuesta multilateral a la crisis climática (Reglamento del 
Acuerdo de París). 

 
 

1. Contexto 
América Latina es una región particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. En primer 
lugar, en términos económicos, la CEPAL estima que un aumento de 2.5ºC en la temperatura media 
global significaría costos equivalentes al 5% del PIB regional, y se espera que se necesiten 25,000 
millones de dólares anuales para que los países de la región se adapten a los efectos del cambio 
climático. Actualmente, se estima una inversión anual entre 20,000 y 30,000 millones de dólares en LAC. 

En segundo lugar, el cambio climático, el bienestar social y la desigualdad están fuertemente 
vinculados. Los factores geográficos y demográficos, así como las condiciones socioeconómicas en LAC 
han contribuido a que las poblaciones más vulnerables sean las más afectadas por las 
consecuencias de este fenómeno. Por lo tanto, las inversiones para abordar los impactos del cambio 
climático son inversiones directas para reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de la población. 
Además, el contexto político y las movilizaciones recientes han mostrado la urgencia de implementar 
cambios transformacionales en el modelo de desarrollo para que se fortalezca la equidad social y la 
justicia climática. Esto implica, entre otros aspectos, incorporar el concepto de igualdad en la acción 
climática nacional, el respeto a tratados relevantes como el Acuerdo de Escazú y el principio del 
consentimiento libre, previo e informado. 

Desde la perspectiva ambiental, el cambio climático y la conservación de la naturaleza deben 
abordarse de manera coordinada en Latinoamérica. La región comprende una rica diversidad 
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biológica, con alrededor del 60% de la vida terrestre global, junto con diversas especies de flora y fauna 
marina y de agua dulce, y alberga a 5 de los países megadiversos del mundo. Los biomas de la región 
se extienden desde humedales y ecosistemas costeros hasta desiertos, bosques tropicales, extensas 
praderas de sabana y hábitats andinos de gran altitud, que son altamente vulnerables al cambio 
climático. Por lo tanto, se debe incorporar la naturaleza en las estrategias de mitigación y adaptación, en 
apoyo de un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas.  

Este contexto evidencia la importancia de las consideraciones adecuadas cuando se trata de abordar 
el cambio climático en América Latina. La acción climática debe considerar las particularidades 
económicas, sociales y ambientales regionales, alineadas con las prioridades globales, para 
garantizar una transición justa que respete los derechos y los medios de vida de las poblaciones y 
comunidades locales, así como de aquellos que dependen de las economías de combustibles fósiles 
como sustento vital. La transición hacia economías ambientales y socialmente sostenibles puede 
convertirse en una fuente importante de empleo, justicia social y erradicación de la pobreza. 
 

2. Prioridades:  
I.  Cerrar la brecha a 1.5ºC a través de NDC mejoradas y acciones sectoriales 
 
Países, como Chile, Costa Rica y Argentina, han mostrado su interés en revisar y fortalecer sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en ingles). Sin embargo, todos los 
países de la región tienen la oportunidad de continuar mejorando sus Estrategias a Largo Plazo de NDC 
hacia la neutralidad de carbono para 2050: 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 

Teniendo en cuenta que LAC es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Los países 
deben priorizar las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la revisión de sus NDCs reforzando las 
iniciativas existentes en las siguientes áreas: 

• Mejorar el papel de las Áreas Protegidas (AP) y otras estrategias de conservación: las AP 
y otras estrategias de conservación deben incluirse en las estrategias de cambio climático y en 
los planes de desarrollo de los países de LAC con el fin de facilitar el desarrollo resiliente al clima 
y promover un futuro climático más seguro. Las iniciativas, plataformas e instrumentos existentes 
como Visión Amazonia -liderado por RedParques, OTCA- el Pacto de Leticia por la Amazonia y 
la Declaración de Lima, deben implementarse y reforzarse con la ayuda de actores no estatales. 
Los países de América Latina y el Caribe también deben aumentar la cobertura y la 
representatividad de las AP, otras estrategias de conservación del 30% para 2030 (iniciativa 
30x30) e implementar un plan de gestión eficaz con un enfoque de adaptación al cambio climático 
para el 100% de las áreas terrestres y marinas al 2025. 

• Fortalecimiento de la contribución de los territorios indígenas y colectivos en el NDC: los 
Pueblos Indígenas (PIs) son protectores naturales del bosque y, por lo tanto, son partes clave en 
el logro de los objetivos climáticos. Es necesario protegerlos de fuentes externas y de presión 
como la minería, la extracción de combustibles fósiles, la expansión de la frontera agrícola y la 
tala de bosques, entre otros. Las NDC deben contemplar la implementación de acciones que, 
dentro de las particularidades de cada territorio indígena, contribuyan a generar y/o consolidar 
las condiciones necesarias para que los PIs continúen contribuyendo de manera efectiva a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Aumentar la ambición de la conservación de los bosques, la restauración y el manejo 
sostenible. Evitar la deforestación tiene la mayor contribución potencial para lograr escenarios 
de carbono cero en la región. No obstante, el ecosistema forestal en LAC está en peligro 
inminente. En 2018, WRI reveló que de las 12 millones de hectáreas de cubierta forestal perdidas 
a nivel mundial, casi dos millones de hectáreas fueron en América Latina. Para enfrentar esta 



 
 

amenaza, los países de LAC deben fortalecer sus compromisos para lograr cero deforestación y 
la degradación neta de los bosques, humedales y turberas. La reducción de la deforestación 
evitaría las emisiones de CO2, pero también evitaría cambios en los patrones de lluvia en las 
áreas de influencia locales y regionales y la desestabilización climática en la región. La 
eliminación de la deforestación debería estar en el centro de los esfuerzos del gobierno 
para reducir significativamente la huella de carbono de la región. Se requieren estrategias 
nacionales y regionales integradas relacionadas con la protección y el manejo de los bosques, el 
desarrollo económico sostenible y la infraestructura con bajas emisiones de carbono, junto con 
el desarrollo de políticas más fuertes, esfuerzos de regulación e incentivos para detener la tasa 
de deforestación, reconociendo que, a largo plazo, los beneficios pueden ser significativamente 
más altos que los costos de evitar la deforestación. Estos beneficios incluyen la protección y 
formación del suelo, el almacenamiento de carbono, la protección de la biodiversidad, los 
recursos genéticos y los bienes culturales. La implementación del Pacto de Leticia por la 
Amazonía junto con acciones de actores no estatales serán clave para aumentar los esfuerzos 
regionales coordinados contra la deforestación. 

• Fortalecer el papel de los océanos: La COP 25 también se conoce como la COP Azul gracias 
a los esfuerzos del gobierno chileno para fortalecer su relevancia en las negociaciones climáticas. 
Los países de LAC tienen la oportunidad de incluir ecosistemas marinos y costeros en su NDC 
al alentar el desarrollo, la difusión y la incorporación de conocimientos científicos para evaluar la 
capacidad de estos ecosistemas para absorber CO2, identificar sitios importantes para la 
conservación de la biodiversidad y su potencial para aumentar la resiliencia de actividades 
tradicionales (pesca artesanal) en comunidades costeras. 

 
Promover la transición energética hacia un desarrollo resiliente y bajo en carbono. 
Bajo el liderazgo del gobierno chileno, 59 naciones, incluidas Costa Rica, Colombia, Chile, República 
Dominicana, Guyana; Jamaica; México y Panamá expresaron su intención de firmar un plan de acción 
durante la Cumbre sobre Acción Climática de la ONU de 2019, para impulsar la acción de Alto Nivel para 
2020 y la neutralidad de carbono para 2050. WWF celebra este esfuerzo como un paso importante para 
cumplir los objetivos del Acuerdo de París y mantener el aumento de la temperatura media global en 1.5 
° C. El sector de energía está en el centro de un mundo descarbonizado, y hacemos un llamado a los 
países de LAC a reforzar los elementos clave de sus NDC para llevar a cabo la transición necesaria a 
través de las siguientes oportunidades:   

• Acelerar la descarbonización de la matriz energética para 2030 promoviendo la inclusión de 
energía renovable en los mercados nacionales. Los esfuerzos nacionales deben estar alineados 
con la propuesta regional de Colombia lanzada en la Cumbre sobre Acción Climática junto con 
Honduras, Guatemala, Haití, República Dominicana, Chile, Ecuador, Costa Rica y Perú para 
lograr, al menos el 70% de las energías renovables instaladas capacidad. Esto debería 
ocurrir principalmente con el uso de energías renovables no convencionales como la solar 
y la eólica. 

• Reconocer el papel de las ciudades y promover cambios en los patrones de consumo de 
energía. NDCs ambiciosas debe incorporar objetivos y formas de implementación que permitan 
aumentar la acción climática en los gobiernos locales y municipios. Ejemplos de acciones clave 
son el (i) refuerzo de instrumentos públicos de planificación urbana con estándares mínimos de 
eficiencia energética para edificios nuevos, e incentivos para la renovación de los existentes. 
Adicionalmente, con la (ii) electromovilidad y la reducción de la dependencia de los combustibles 
fósiles, es posible mejorar los sistemas de transporte urbano más sostenibles (ciclovías, 
circulación de peatones, incentivos para vehículos compartidos). También es urgente mejorar la 
gestión de residuos para limitar y reducir la superficie de los rellenos sanitarios, que son fuentes 
preocupantes de contaminación y emisiones de GEI. 

 
Promoción de un sector sostenible de la tierra – AFOLU 



 
 

La mayoría de las emisiones de GEI en América Latina se generan a partir de la agricultura, la 
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), este sector además de representar los principales 
desafíos en términos de mitigación y adaptación al cambio climático garantiza la seguridad alimentaria 
y el sustento de millones de personas en la región.  LAC es el segundo mayor productor de emisiones 
agrícolas a nivel mundial, representando casi el 17% del total, solo superado por Asia (44%). Los países 
de LAC tienen oportunidades únicas en el sector de uso del suelo, considerando las iniciativas actuales:  

• La reforestación, la restauración de la tierra y las prácticas sostenibles en la agricultura son clave 
para asegurar los sumideros de carbono basados en el uso de la tierra en la región. Es necesario 
continuar los esfuerzos públicos y privados significativos para frenar la expansión agrícola hacia 
los bosques y otros hábitats naturales 

• Promover asociaciones públicas y privadas concretas. El reto 30x30 Bosques, Alimentos y Suelos 
hace un llamado a los Estados, empresas, ciudades, gobiernos locales y ciudadanos del mundo 
para que tomen medidas para mejorar la conservación de los bosques y hábitats, la producción 
y el consumo de alimentos y el uso del suelo, trabajando juntos, todos los sectores de la economía 
para entregar hasta el 30% de las soluciones climáticas necesarias para 2030. Incentivos directos 
adicionales para los agricultores locales, trabajar con cadenas de suministro, un enfoque 
territorial para abordar la restauración de la tierra y las prácticas sostenibles en la agricultura, 
representan una oportunidad para la reducción de GEI, la adaptación climática y la seguridad 
alimentaria de la región. 

 

II. Movilizar acciones urgentes de actores estatales y no estatales 
Según el Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible la Rábida, el 71% de la población 
de LAC reconoce la urgencia de priorizar la lucha contra el cambio climático, a pesar de las 
consecuencias económicas que pueda tener. No obstante, mientras la acción climática está creciendo, 
existe una necesidad urgente de involucrar a más actores subnacionales y no estatales a nivel nacional. 
Esto se puede hacer a través de Alianzas para la Acción Climática (ACAs), una iniciativa liderada por 
WWF en todo el mundo.  

Las ACAs busca conectar ciudades, la academia, el sector privado, inversionistas, gobiernos 
subnacionales y organizaciones de la sociedad civil con gobiernos nacionales para acelerar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Actualmente, en colaboración con 
socios, WWF apoya ACA en Argentina, México y Colombia. 

 III. Fortalecimiento de la respuesta multilateral a la crisis climática. 
Los países de LAC pueden desempeñar un papel único en las negociaciones de la COP 25. Para poner 
un ejemplo, el bloque de negociación como AILAC, compuestos por 8 países (Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) es clave para movilizar posiciones regionales 
coordinadas y ambiciosas que contribuyan a las negociaciones multilaterales. Algunas de las prioridades 
de negociación de LAC para la COP 25 serán: 

• La definición de un marco temporal común que corresponda a mecanismos de ambición y los 
ciclos de revisión de 5 años. 

• Las entregas de políticas relacionadas con la ambición de la COP 25 deben indicar la importancia 
de utilizar la mejor información científica posible en alineación con la meta de 1.5ºC            

• 2020 debe ser una oportunidad para que los países de LAC formulen una visión común sobre 
sus necesidades para fortalecer las capacidades que enfrentan los compromisos de presentación 
de informes bajo la estructura de transparencia. 

    
Una respuesta multilateral adecuada por parte de los países de LAC también requerirá la alineación 
de las negociaciones climáticas con otras discusiones de agendas internacionales en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y los ODS. 
 
 
 
 

Para mayor información porfavor contactar a: 
Roberto Troya       Rodrigo Catalán 
Vicepresidente de las oficinas de WWF-US     Director de Conservación 
Director Regional para WWFLAC     WWF Chile 
Roberto.Troya@wwfus.org     rodrigo.catalan@wwf.cl 
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