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COMUNICADO: Alarma a organizaciones de sociedad 
civil el incumplimiento en la presentación de las INDCs 

a pocos días de vencer el plazo  
  

28 de septiembre de 2015 

 

Las organizaciones agrupadas en el nodo regional latinoamericano de Climate Action 
Network (CAN-LA), manifiestan su preocupación ante el hecho de que a la fecha 
solamente 89 países, de los más de 190 que son parte de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), han presentado 
su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDCs, por sus siglas en 
inglés). A pesar que estas contribuciones representan más del 60% de las emisiones 
mundiales, no alcanzan de manera conjunta a reducir las emisiones de GEI que se 
requieren para evitar las consecuencias negativas del cambio climático. Según los 
acuerdos de la CMNUCC, los países considerados como desarrollados estaban 
comprometidos a presentar sus contribuciones a más tardar el 31 de marzo pasado y 
todos los países tienen como límite el 1º de octubre próximo.  

A la fecha, de la región latinoamericana y caribeña, solamente México, Grenada, 
Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago, han presentado 
oficialmente sus contribuciones. Países como Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras 
y Uruguay, entre otros, todavía se encuentran en proceso de consulta y preparación de 
sus respectivas INDCs, lo que a unos días de vencerse el plazo, es alarmante. La 
preocupación es aún mayor debido a que muchos gobiernos de esta región, a tan poco 
días, ni siquiera han iniciado el proceso necesario para su elaboración y consulta 
pública y tampoco han manifestado su interés en presentar esta importante 
herramienta.  

Las INDCs, aprobadas en la COP19 por las partes para ser presentadas ante 
la CMNUCC en la COP19 y reafirmadas en la COP20 de Lima, son un instrumento 
indispensable para demostrar el grado de compromiso de los países con la lucha contra 
el cambio climático. Los países podrían presentar sus compromisos tanto en materia 
de mitigación como en adaptación, como compromisos condicionados (al apoyo que se 
pueda recibir de los países Anexo 1) y no condicionados, es decir que se 
implementarían con fondos propios.  

Una vez analizadas las INDCs presentadas hasta el momento ante la CMNUCC, 
enumeramos algunas características que nos parecen indispensables que una INDC 
debería de contemplar: 

 Metas ambiciosas y en materia de mitigación y en adaptación. Es decir, tener 
estrategias claras para tener una reducción continua de emisiones de GEI, pero 
también promover la resiliencia, con el fin de reducir la vulnerabilidad social y 
proteger a las comunidades y ecosistemas de eventos meteorológicos extremos. 

 Durante la formulación y la implementación, contar con un proceso abierto, 
transparente y participativo con los diferentes sectores de la sociedad. Es 
importante comunicar el contenido de las metas para que la población en general 
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pueda darles seguimiento y monitorear el progreso; así como comprometerse 
con las mismas.  

 Integrar los compromisos con las prioridades nacionales, como reducción de 
pobreza y seguridad alimentaria. Para esto, será necesario socializar los INDCs 
y empezar a verlos no solamente como un tema ambiental, sino también como 
un tema de desarrollo sustentable.  

 Explícitos medios de implementación, tales como financiamiento que destinarán 
vías presupuestos públicos, e incluso aquellos que necesitarán de la 
cooperación internacional para alcanzar dichas contribuciones. La integración de 
estrategias de financiamiento y los medios de implementación son 
imprescindibles para alcanzar en París un acuerdo justo que apunte a la 
descarbonización y resiliencia de la economía global en 2050. Así mismo, otros 
medios de implementación importantes son la transferencia de tecnología, 
promoción de capacidades y sensibilización; y medios de verificación.  

La sociedad civil organizada de América Latina y el Caribe confía y espera que sus 
gobiernos presenten unas INDCs ambiciosas, que puedan convertirse en compromisos 
vinculantes, sujetos a revisiones periódicas, bajo el nuevo acuerdo climático global a 
ser adoptado en París. Nuestros países deben mostrar que es posible la solidaridad en 
este esfuerzo común para la convergencia con el resto del planeta, aceptando 
las diferencias que existen en cuanto a las capacidades y las vulnerabilidades de cada 
uno, tal como está establecido en la convención. 

A 3 días de vencer el plazo para presentar las INDCs y que éstas puedan ser evaluadas 
para determinar si son lo suficientemente ambiciosas para superar la crisis climática, 
CAN-LA insta a los gobiernos de la región latinoamericana a que asuman cuanto antes 
este compromiso histórico con la mitigación, la adaptación y la educación de largo 
plazo para la construcción de sociedades libres de carbono hacia mediados de este 
siglo, que sean resilientes a las condiciones climáticas cambiantes. Esperamos que en 
esta transición, que debe desarrollarse en el corto y mediano plazo, haya más 
ciudadanía y nuevos actores en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6 de la 
CMNUCC, que garantiza la educación y la participación de la sociedad civil en los 
procesos de negociación.  


