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Las pérdidas y daños no son un concepto nuevo. Las conversaciones sobre los mecanismos de 
gobernanza para hacer frente a las pérdidas y daños datan del año 1991.  Sin embargo, ha habido un fuerte 
y constante empuje, principalmente de los países desarrollados, para crear espacios para estos debates 
y abrir caminos a acciones concretas. Desde 1991 se han presentado muchas propuestas a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), comenzando con una propuesta 
de las Vanuatu en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares para establecer un fondo de 
compensación para los países en desarrollo directamente afectados por el cambio climático. Desde 
entonces se han hecho otras propuestas, pero no fue hasta 2013 cuando los Estados Parte consideraron 
adecuado un mecanismo para hacer frente a las pérdidas y daños. En las conversaciones actuales, la 
comunidad internacional ha tardado en establecer mecanismos para hacer frente a las pérdidas y daños, 
y en 2022 todavía se están remediando detalles de su gobernanza.  

Ahora considerado el tercer pilar de la acción climática, las pérdidas y daños han ganado fuerza 
en la comunidad internacional en los últimos años, especialmente a medida que las pruebas de los 
impactos climáticos siguen creciendo. Sin embargo, las medidas concretas siguen siendo inadecuadas 
para los más afectados. La disonancia cognitiva con respecto al estado actual de la gobernanza para las 
pérdidas y daños es ensordecedora. Los países en desarrollo y vulnerables, las comunidades y los pueblos 
han soportado la carga de los impactos del cambio climático (y han abordado estos impactos) durante 
años, mientras que, al mismo tiempo, han contribuido menos a él; sin embargo, los países y empresas 
más responsables de provocar el cambio climático siguen haciéndose de la vista gorda. Hasta ahora, la 
gobernanza internacional se ha visto dirigida por las prioridades de los países desarrollados que se niegan 
a “reconocer sus deudas históricas en materia de clima y desarrollo” y que constantemente no realizan 
compromisos climáticos suficientemente ambiciosos para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, además de no proporcionar el financiamiento prometido para lograr los objetivos mínimos 
de $100 mil millones de metas para los esfuerzos de mitigación y adaptación.  Como afirman Abimbola 
et al., las acciones descritas anteriormente evidencian patrones de “continuidades coloniales y jerarquías 
raciales” que se replican dentro del espacio de gobernanza climática y que detienen continuamente 
cualquier progreso necesario para abordar apropiadamente las pérdidas y daños de maneras significativas 
y concretas.  Para lograr verdaderamente una acción climática justa y equitativa, las pérdidas y daños 
deben ser abordados y provistos de los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para reducir 
los impactos del cambio climático en todos los pueblos, pero especialmente aquellos que son más 
vulnerables y menos capaces de hacer frente a estos impactos.

El siguiente texto describe los mecanismos primarios de gobernanza para abordar las pérdidas y 
daños asociados con los impactos del cambio climático dentro de la CMNUCC, proporcionando breves 
descripciones de cada mecanismo, así como un breve análisis del estado actual de las cosas.

Introducción

1  Adrián Martínez Blanco, ‘Daños y Pérdidas: Una Introducción Al Párrafo 51 y La Compensación.’ (2021) <www.LaRutadelClima.org> consultado 
el 22 de abril del 2022.
2 Liane Shalatek y Erin Roberts, ‘Deferred Not Defeated: The Outcome on Loss and Damage Finance at COP26 and next Steps ’ (Heinrich Boll Stiftung 
- Washington DC, 16 de diciembre del 2021) <https://us.boell.org/en/2021/12/16/deferred-not-defeated-outcome-loss-and-damage-finance-cop26-
and-next-steps> consultado el 25 de abril del 2022.
3 Olumide Abimbola et al., ‘Racism and Climate ( In ) Justice’ (2021).
4 Abimbola et al. (n 3).
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Mecanismo Internacional de Varsovia para 
las pérdidas y daños

En la 19a reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP19), celebrada en 2013, se formalizaron 
mecanismos de gobernanza de las pérdidas y 
daños dentro de la CMNUCC. La Decisión 2 / CP.19 
establece la creación del Mecanismo Internacional 
de Varsovia para las pérdidas y daños relacionados 
con las repercusiones del cambio climático (WIM 
por sus siglas en inglés) para abordar “las pérdidas y 
daños relacionados con las repercusiones del cambio 
climático, incluidos los fenómenos extremos y los 
fenómenos graduales, en los países en desarrollo 
que son particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático”.  Esta decisión también 
define tres funciones para el WIM destinadas a facilitar 
el intercambio de conocimientos sobre las pérdidas y 
daños, fomentar el diálogo y la cooperación entre los 
interesados, y fortalecer el apoyo y las acciones para 
hacer frente a las pérdidas y daños. 

Sin embargo, el trabajo realizado en el marco 
del WIM se ha centrado principalmente en la creación 
de una base de conocimientos sobre cómo se están 
produciendo las pérdidas y daños, la sensibilización 
sobre las pérdidas y daños y la facilitación de la 
cooperación entre las partes interesadas, mientras que 
el trabajo para abordar las pérdidas y daños (mediante 
acciones y apoyo concretos) se queda rezagado.  Este 
último punto ha sido muy criticado por muchos debido 
a la urgencia de la cuestión, pero las discusiones 
políticas sobre obligaciones, responsabilidades, 
compensación y reparación han dificultado el avance 
en la tercera función del WIM para fortalecer el 
apoyo y las acciones para hacer frente a las pérdidas 
5 CMNUCC, ‘Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 19º período de sesiones, celebrado en Varsovia del 11 al 23 de noviembre de 
2013. Adición segunda parte: Medidas adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 19º período de sesiones’ (2014) <https://unfccc.int/
resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=39>. 
6 CMNUCC, ‘Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 19º período de sesiones, celebrado en Varsovia del 11 al 23 de noviembre de 
2013. Adición segunda parte: Medidas adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 19º período de sesiones’ (n 5).
7 E Calliari, O Serdeczny y L Vanhala, ‘Making Sense of the Politics in the Climate Change Loss and Damage Debate’ (2020) 64 Global 
Environmental Change 102133 <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959378020307160> consultado el 31 de enero del 2022.
8 Climate Action Network, ‘Submission for the First Input Phase of the Global Stocktake’ (2022).
9 Thomas Hirsch, ‘Climate Finance for Addressing Loss and Damage: How to Mobilize Support for Developing Countries to Tackle Loss and 
Damage’ (2019).
10 Hirsch (n 9).

y daños causados por el cambio climático.  A pesar 
de que el WIM se creó con la finalidad de facilitar el 
apoyo financiero para abordar las pérdidas y daños 
cuando se considere necesario, quedan preguntas 
sin respuesta sobre de dónde provendrán los flujos 
de financiamiento, así como sobre cuándo y cómo se 
movilizarán, lo que paralizaría cualquier progreso que 
se pudiera haber logrado.9

La cuestión de las finanzas está llena de 
tensiones. A los países con las emisiones más 
altas les preocupa que cualquier discusión sobre 
financiamiento para las pérdidas y daños abra las 
puertas a aquellos que buscan compensación por 
repercusiones climáticas a través de litigios a gran 
escala.10 Este temor ha socavado las peticiones de 
los países en desarrollo y vulnerables de que el WIM 
amplíe la acción y el apoyo destinados a abordar 
las pérdidas y daños de manera más concreta. Esta 
fricción entre los países del norte global y del Sur 
global es indicativa de un panorama más amplio 
de injusticia sobre la carga desproporcionada que 
enfrentan los países en desarrollo en la crisis climática. 
Los países, y especialmente las comunidades, que 
menos contribuyen a las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero son también los más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. El 
informe más reciente del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) ha dejado claro que los países que 
enfrentan el mayor riesgo de impactos climáticos 
ya están superando los límites de la adaptación, 

Gobernanza de las pérdidas 
y daños
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11 Hans-O Pörtner y otros, ‘Summary for Policymakers’, WGII AR6 / Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, vol 6 (IPCC 
2022) <https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf> consultado el 25 de abril del 2022.
12 CMNUCC, ‘Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París sobre su segundo período 
de sesiones, celebrado en Madrid del 2 al 15 de diciembre de 2019, Adición Segunda parte: Medidas adoptadas por la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París sobre su segundo período de sesiones (2019)’.
13 CMNUCC, ‘Informe de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París sobre su segundo período 
de sesiones, celebrado en Madrid del 2 al 15 de diciembre de 2019’ (n 12).
14 Shalatek y Roberts (n 2).
15 Shalatek y Roberts (n 2).
16 Shalatek y Roberts (n 2).
17 FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.3. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add3_adv.pdf 

lo que significa que las pérdidas y daños ya están 
ocurriendo y que las limitaciones financieras son un 
factor determinante de ello.11 Por lo tanto, la ayuda 
financiera debe ser un punto clave de apoyo y acción 
tomada para hacer frente a las pérdidas y daños y, 
para no fracasar en su mandato, el WIM debe avanzar 
mucho más agresivamente en todas sus funciones, 
no sólo en aquellas que son menos polémicas, o más 
convenientes.

La Red de Santiago

En respuesta a las demandas de los países en 
desarrollo para fortalecer el brazo de implementación 
de WIM durante su revisión en 2019 durante la COP25, 
se creó la Red de Santiago para evitar, minimizar y 
abordar las pérdidas y daños relacionados con los 
efectos adversos del cambio climático (SNLD).12 La 
SNLD se creó con el mandato de “catalizar la asistencia 
técnica de organizaciones, órganos, redes y expertos 
pertinentes para la aplicación de enfoques relevantes 
a nivel local, nacional y regional en los países en 
desarrollo que son particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático”.13 Se apoyó 
la creación de la SNLD como forma de fortalecer 
la tercera función del WIM y catalizar la acción y 
el apoyo de manera más concreta para los países 
vulnerables.14 Sin embargo, en mayo de 2022 todavía 
se están examinando detalles sobre las modalidades 
de puesta en marcha de esta Red.

Las expectativas para COP26 fueron altas, 
especialmente en lo que respecta a la consolidación y 
operacionalización de la SNLD. Los países en desarrollo 
y vulnerables, así como la sociedad civil, articularon su 
necesidad y demanda de que la SNLD vaya más allá de 

la provisión de conocimientos técnicos e intercambio 
y advirtieron que la Red no debe quedarse corta 
en su mandato ni convertirse simplemente en otra 
plataforma virtual.15 Este último punto fue un motor 
clave de las posiciones de los países en desarrollo 
y vulnerables durante las negociaciones: 1) que la 
SNLD proporcione asistencia técnica adicional a los 
esfuerzos existentes, y 2) que la SNLD brinde la ayuda 
necesaria a los países en desarrollo y vulnerables, 
entre ellos recursos financieros, técnicos y humanos.16 
Por último, las demandas de los países en desarrollo 
y vulnerables de definir las modalidades y funciones 
para poner en funcionamiento la SNLD dentro de los 
límites de COP26 no se cumplieron completamente. El 
Pacto Climático de Glasgow define las funciones de la 
Red en el párrafo 9 de la Decisión 19 dentro del texto 
de la CMA.3; sin embargo, el Pacto también favoreció 
los llamamientos hechos por los países desarrollados 
para que tengan más tiempo para deliberar sobre las 
modalidades de operacionalización en el párrafo 10 
del mismo texto de decisión.17

En el párrafo 10 de la Decisión 19 del CMA.3 
se abrió un llamado para que las Partes y las 
organizaciones pertinentes presentaran sus aportes 
sobre las modalidades de la operacionalización, entre 
ellas: 

• “i) Modalidades operacionales; 

•  ii) Estructura; 

•  iii) La función del Comité Ejecutivo y sus grupos 
de expertos, el grupo de tareas y el grupo de 
expertos técnicos; 
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•  iv) La función de los puntos de contacto sobre 
las pérdidas y daños y de otros interesados 
pertinentes a nivel subnacional, nacional y 
regional; 

• v) Posibles elementos para el mandato 
de un potencial órgano de convocatoria o 
coordinación que pueda prestar servicios de 
secretaría para facilitar la labor en el marco de 
la Red de Santiago.”

Se presentaron treinta y dos insumos antes 
del plazo (15 de marzo de 2022) por las Partes y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las 
Organizaciones Intergubernamentales Admitidas, las 
Organizaciones No Gubernamentales Admitidas y las 
Entidades No Admitidas. De lo presentado, destacan 
las siguientes recomendaciones:

1. Principios rectores para impulsar el trabajo de 
la SNLD como se indica en la presentación de 
la colaboración sobre las pérdidas y daños18 

Modalidades operacionales sugeridas por la 
colaboración sobre las pérdidas y daños:

18 The Loss and Damage Collaboration, ‘SUBMISSION: TO INFORM THE EFFECTIVE OPERATIONALISATION OF A FIT FOR PURPOSE 
SANTIAGO NETWORK FOR LOSS AND DAMAGE’ (2022) <https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202203141751---
The Loss and Damage Collaboration (LDC) SNLD.pdf>.
19 The Loss and Damage Youth Coalition, ‘Youth Submission to Inform the Effective Set up of the Santiago Network on Loss and Damage ( SNLD 
).’ (2022) <https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202204221444---LDYC-SNLD submission_March 2022.pdf>.
20 The Least Developed Countries Group (LDC Group), ‘SUBMISSION BY THE SENEGAL ON BEHALF OF THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES 
( LDCS ) GROUP ON THE SANTIAGO NETWORK FOR AVERTING , MINIMIZING AND ADDRESSING LOSS AND DAMAGE’ <https://www4.
unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202204220938---LDC Submission-SNLD.pdf>.

pero no limitado a impactos, prioridades y 
acciones actuales y futuras.

• Facilitar y catalizar la colaboración, 
coordinación, coherencia y sinergias para 
acelerar la acción.

• Facilitar el desarrollo, suministro y difusión 
de conocimientos e información sobre las 
pérdidas y daños y el acceso a ellos.

• Establecer arreglos financieros para la SNLD.

• Presentar informes y revisar sus actividades.

• Vínculos con el WIM.

• Dividir las funciones y responsabilidades 
de la SNLD en la junta asesora, el órgano 
coordinador y los miembros.

• Gestionar las solicitudes de los puntos de 
contacto de las pérdidas y daños y de otras 
partes interesadas, y responder a ellas.

• Facilitar el acceso a la acción y el apoyo, 
incluidas las finanzas, la tecnología y la 
creación de capacidad.

• Facilitar la consideración de una amplia gama 
de enfoques relevantes para evitar, minimizar 
y abordar las pérdidas y daños, incluyendo, 

2. Todas las operaciones de la SNLD deben 
garantizar una participación significativa de 
los jóvenes “que se puede lograr apoyando a 
los jóvenes de todo el mundo con respaldo no 
simbólico (apoyo político, fondos y recursos) 
para que su contribución se mantenga”.19

3. Integración de un enfoque basado en los 
derechos humanos para la operacionalización 
de la SNLD.

4. La prestación de “asistencia para determinar 
las necesidades, comunicar esas necesidades 
y acceder a la acción y al apoyo técnico, 
financiero y de fomento de la capacidad 
necesarios para atender esas necesidades”.20

Dado que las finanzas son un componente 
esencial para avanzar en el tratamiento de las pérdidas 
y daños, es importante tomar nota del siguiente texto 
incluido en el Pacto Climático de Glasgow (énfasis 
en el texto dado por los autores) con respecto a la 
operacionalización de la SNLD:

7 www.LaRutadelClima.org
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21 CMNUCC, ‘COP 26 Glasgow Climate Pact Advance Unedited Version Decision’ [2021] Cop26 1 <https://unfccc.int/sites/default/files/
resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf>.
22 Heidi White, ‘The Vision of the Santiago Network for Loss and Damage Develops’ (2022) <https://www.lossanddamagecollaboration.org/
santiago-network-project> consultado el 22 de abril del 2022.
23 Reinhard Mechler y otros, Loss and Damage from Climate Change (2019).
24 Simon Evans y otros, ‘COP26: Key Outcomes Agreed at the UN Climate Talks in Glasgow’ [2021] Carbon Brief <https://www.carbonbrief.org/
cop26-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-glasgow>.
25 Liane Schalatek y Erin Roberts, ‘Deferred Not Defeated: The Outcome on Loss and Damage Finance at COP26 and next Steps’ (Heinrich 
Böll Stiftung, 2021) <https://us.boell.org/en/2021/12/16/deferred-not-defeated-outcome-loss-and-damage-finance-cop26-and-next-
steps> consultado el 3 de mayo del 2021..
26 CMNUCC, ‘COP 26 Glasgow Climate Pact Advance Unedited Version Decision’ (n 21).
27 Schalatek y Roberts (n 25).

• “67. Decide que la Red de Santiago recibirá 
fondos para apoyar la asistencia técnica para 
la aplicación de los enfoques pertinentes de 
evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños 
relacionados con los efectos adversos del 
cambio climático en los países en desarrollo 
en apoyo de las funciones establecidas en el 
párrafo 9 de la decisión 19/CMA.3; 

• 68. Decide también que las modalidades del 
manejo de los fondos proporcionados para 
la asistencia técnica en el marco de la Red de 
Santiago y las condiciones para su desembolso 
se determinarán mediante el proceso establecido 
en el párrafo 10 de la decisión 19/CMA.3; 

• 69. Decide además que el órgano que presta 
servicios de secretaría para facilitar la labor 
en el marco de la Red de Santiago que se 
determinará de conformidad con el párrafo 10 
de la decisión 19/CMA.3 administrará los fondos 
a que se hace referencia en el párrafo 67 supra;” 
(nuestra cursiva)21

Sin embargo, tras la presentación de los 
insumos de las Partes y las organizaciones en relación 
con la operacionalización de la SNLD, la Colaboración 
en materia de pérdidas y daños ha expresado su 
preocupación por el hecho de que no se pueda 
garantizar el financiamiento de la SNLD, a pesar de 
las disposiciones incluidas en el Pacto del Clima de 
Glasgow22; esto es especialmente preocupante, dadas 
las obstrucciones anteriores de los países desarrollados 
para brindar asistencia financiera y compensación para 
hacer frente a las pérdidas y daños.

Diálogo de Glasgow

Se estima que el cambio climático genera 
cientos, si no miles, de miles de millones de dólares 
en pérdidas y daños, concentrándose en el Sur 
global.23 La importancia de las pérdidas y daños se 
puso en relieve a finales de COP26, cuando, a pesar 
de no tener un tema en el programa, el debate sobre 
un mecanismo financiero para las pérdidas y daños 
fue el núcleo de las últimas horas de negociación. El 
mecanismo de financiamiento fue la línea roja para los 
países en desarrollo y las promesas de los principales 
grupos filantrópicos alentaron este impulso.24 Sin 
embargo, el último día de COP26, la Presidencia del 
Reino Unido publicó un texto con un compromiso 
débil que establecía el Diálogo de Glasgow: “una 
plataforma para discutir los arreglos de financiación 
para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños 
tanto entre las Partes como entre las organizaciones 
pertinentes y las partes interesadas”25

El Pacto Climático de Glasgow fue acordado y 
se encargó al Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) 
en cooperación con el WIM, con la organización del 
Diálogo de Glasgow. Este diálogo tendría lugar en el 
primer período de sesiones de cada año y concluiría 
en SB60 en 2024.26 El Diálogo de Glasgow fue un 
compromiso que salvó la cara por parte del Reino 
Unido, ya que el mecanismo financiero fue solicitado 
por una gran mayoría de las Partes de la CMNUCC 
pero bloqueado por el norte global.27  Es importante 
señalar que el Pacto Climático de Glasgow reconoce la 
necesidad de financiamiento adicional para los países 
en desarrollo que va más allá de los $100 mil millones 
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28 CMNUCC, ‘COP 26 Glasgow Climate Pact Advance Unedited Version Decision’ (n 21).
29 Schalatek y Roberts (n 25).
30 CMNUCC, ‘Global Stocktake’ (CMNUCC) <https://unfccc.int/topics/global-stocktake> consultado el 8 de mayo del año 2022.
31 CMNUCC, ‘Information Note on the First Meeting of the Technical Dialogue of the First Global Stocktake under the Paris Agreement’ (2022) 
<https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GST_Technical_Dialogue_Information_Note.pdf>.
32 UNFCCC, ‘Global Stocktake’ (n 30).
33 UNFCCC, ‘Global Stocktake’ (n 30).

de dólares anuales28; esto podría ser un punto clave 
para avanzar en las discusiones sobre financiación 
para las pérdidas y daños.

Para evitar que el diálogo de Glasgow 
resulte en un debate prolongado sin un mecanismo 
financiero, es fundamental que los observadores de 
las organizaciones no gubernamentales hagan de 
la financiación para afrontar  las pérdidas y daños, la 
principal demanda política desde el inicio. Es esencial 
centrar la discusión en las fuentes de financiamiento, 
asegurar los compromisos y responsabilizar a los 
grandes emisores de movilizar los fondos. La discusión 
debe centrarse en proporcionar recursos para abordar 
las pérdidas y daños como una prioridad.29

El Balance Mundial 

El Balance Mundial (GST por sus siglas en inglés) 
del Acuerdo de París es un análisis de la aplicación del 
Acuerdo de París para “evaluar el progreso colectivo 

mundial hacia la consecución de los objetivos pactados 
y las metas a largo plazo”.30 El GST se desarrolla en un 
momento crítico para la acción climática y dos años 
antes de las próximas rondas de NDC, lo que permite 
a las partes modificar sus compromisos para lograr los 
objetivos elusivos del Acuerdo de París.31

Los 3 Diálogos Técnicos (DT) de este año entre 
las partes, expertos e interesados no partes están 
dirigidos a llenar esa brecha de implementación para 
crear un informe que permita a las partes ajustar en 
consecuencia sus nuevas contribuciones definidas a 
nivel nacional (CND). En cuanto a las pérdidas y daños, 
los DT abordarán cómo se han implementado los 
esfuerzos realizados para mejorar la comprensión, 
acción y apoyo para evitar, minimizar y abordar las 
pérdidas y daños. Además, los DT buscarán una 
manera de fortalecer estos esfuerzos.32 

Figura 1 Proceso del Balance Mundial33 
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34 Climate Action Network (n 8).
35 Martínez Blanco, Adrián (n 1); Adrián Alberto Martinez Blanco y Helen Gutiérrez, Movilidad Humana: Derechos Humanos y Justicia Climática 
(EDICIONES BÖLL ed, 1st edn, Fundación Heinrich Böll – Oficina San Salvador & La Ruta del Clima 2021); Climate Action Network (n 8); 
Shamielah Reid, Shreya K.C. y Birendra Rai, ‘Submission for the First Global Stocktake’ (2022); India Water Foundation, ‘Input for the First 
Global Stocktake of UNFCCC’ (2022); CICR, ‘Reinforcing the Implementation of the Paris Agreement in Countries Enduring Armed Conflict 
and Other Violence’ (2022).
36 Martínez Blanco (n 1).
37 Reinhard Mechler y otros, Loss and Damage from Climate Change Concepts, Methods and Policy Options (Springer 2019) 350 <https://doi.
org/10.1007/978-3-319-72026-5>.

El GST como un proceso holístico es relevante 
para identificar las brechas que pueden solventarse con 
recursos financieros para tratar las pérdidas y daños. 
Este proceso debería estar vinculado con la labor de 
los órganos existentes, como la SNLD y asegurar la 
coordinación entre la UNFCCC, la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)34 

Forma para fortalecer la implementación de 
evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños:35 

 - Recopilar datos por países basado en normas 
comunes para el seguimiento, evaluación y 
presentación de informes sobre las pérdidas 
y daños que tengan en cuenta la participación 
efectiva de los interesados no partes. 

 - Elaborar criterios estandarizados para vigilar, 
evaluar y notificar las pérdidas y daños no 
económicos.

 - Realizar evaluaciones basadas en las 
comunidades sobre las pérdidas y daños 
económicos y no económicos.

 - Realizar evaluaciones de la necesidad de 
financiación de pérdidas y daños por parte de 
los países.

 - Crear un mecanismo financiero adaptado para 
hacer frente a las pérdidas y daños.

 - Desarrollar enfoques de apoyo adaptado para 
evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños 
que estén orientados al contexto, incluyendo la 
consideración de zonas de conflicto, escenarios 
de múltiples peligros y profundas crisis 
socioeconómicas, para reducir los riesgos a 
corto y largo plazo y para ampliar las respuestas.

 - Utilizar las bases de datos mundiales de riesgos 
existentes lo que podría servir de indicador del 
éxito de la aplicación del Acuerdo de París en 
relación con las pérdidas y daños.

 - Adoptar medidas para garantizar el acceso a los 
refugiados climáticos y el ejercicio del derecho 
a la movilidad humana en el contexto de la crisis 
climática, incluida la vigilancia y la presentación 
de datos desagregados.

 - Proporcionar apoyo financiero y técnico a las 
respuestas a los fenómenos meteorológicos 
extremos y a los efectos climáticos graduales.

 - Aplicar medidas para hacer frente a las pérdidas 
y daños no económicos.

Reparar y resarcir

El proceso de negociación del Sur global 
de la CMNUCC ha pedido una respuesta sistémica 
responsable y justa a las pérdidas y daños. Un fondo para 
compensar a los países en desarrollo es una demanda 
consolidada que se ha presentado muchas veces y a la 
que se ha opuesto sistemáticamente el norte global.36 En 
la actualidad, las estimaciones de los daños económicos 
residuales anuales mundiales para los países no incluidos 
en el anexo I alcanzan cifras muy elevadas, en el rango 
de “116–435 mil millones de dólares estadounidenses 
en 2020, que aumentaran a 290–580 mil millones de 
dólares estadounidenses en 2030, 551–1.016 mil millones 
de dólares estadounidenses en 2040 y 1.132–1.741 mil 
millones de dólares estadounidenses en 2050”.37

Aun así, la cooperación para desarrollar la 
responsabilidad y la compensación por los efectos 
adversos del daño ambiental es una responsabilidad 
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estatal, como es el caso del cambio climático.38 Las Partes 
de la CMNUCC han tomado medidas para bloquear 
cualquier discusión sobre este asunto, tomando medidas 
tales como las del párrafo 51 de la Decisión 1/CP21.39 Esta 
decisión “trata de asegurar que no se responsabilice a 
los países desarrollados ante el régimen climático por 
las pérdidas y daños climáticos que las comunidades 
vulnerables de primera línea en todo el mundo tienen, 
son y experimentarán, ya sea mediante compensación o 
por medios legales”40

La oposición sistémica de los países del 
norte global a las rectificaciones y reparaciones tiene 
implicaciones en materia de derechos humanos, ya 
que los afectados suelen ser comunidades que viven 
en condiciones vulnerables y que son las menos 
responsables de las causas del cambio climático. 
Además, el Experto Independiente sobre Derechos 
Humanos y Solidaridad Internacional señaló que la 

38 Asamblea General de las Naciones Unidas, ‘Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en “Informe de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” UN Doc A/CONF.151/26’ (Asamblea General de las Naciones Unidas).
39 CMNUCC, ‘Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 21er período de sesiones, celebrado en París del 30 de noviembre al 13 de 
diciembre de 2015. Adición. Segunda parte: Medidas adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 21er período de sesiones’ (2015) 01194 
Adición Segunda parte: Medidas adoptadas por la Conferencia de las partes 1.
40 La Ruta del Clima, ‘Para 51’ (La Ruta del Clima, 2021) <https://para51.info/> consultado el 8 de mayo del 2022.
41 Experto independiente en derechos humanos y solidaridad internacional, ‘Report of the Independent Expert on Human Rights and 
International Solidarity A/HRC/44/44’ (2020).
42 Experto independiente en derechos humanos y solidaridad internacional (n 41).

rectificación de las pérdidas y daños “es un enfoque 
legal y moral para abordar el hecho de que el cambio 
climático es causado y experimentado de manera 
desigual, todavía enfrenta resistencia de ciertos 
Estados, contraria a la solidaridad internacional basada 
en los derechos humanos”.41 Menciona que los estados 
deben cooperar en la CMNUCC para garantizar el 
acceso a la justicia en el contexto del cambio climático, 
rectificar las pérdidas y daños sufridos y proporcionar un 
apoyo financiero significativo.42 Aunque la rectificación 
o cualquiera de los otros términos asociados con 
este derecho a la justicia debido al daño climático no 
está en la agenda de la CMNUCC, es una demanda 
de derechos políticos y humanos con raíces largas y 
fuertes. El llamado a la reparación climática ha hecho 
eco en los salones de COP26 y permanecerá en las 
voces de la sociedad civil hasta que prevalezca la 
justicia climática.
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Las pérdidas y daños son el núcleo de la justicia climática. Un tema que 
el norte global ha bloqueado descarada y sistemáticamente durante décadas. 
Hoy, abordar las pérdidas y daños es más que nunca la demanda política central 
de muchas ONG del Sur global. A medida que el movimiento de justicia climática 
impulsa la rendición de cuentas, la responsabilidad y la justicia, los países del norte 
global intentan desviarse creando más procesos de gobernanza. Si bien el WIM, la 
SNLD y el Diálogo de Glasgow serán motivos para la promoción, los tres representan 
el retraso continuo de una respuesta sistémica basada en los derechos financiada 
por la CMNUCC para abordar las pérdidas y daños. Han pasado 29 años desde que 
las pérdidas y daños se colocaron en la mesa de negociaciones y las comunidades 
vulnerables aún no han visto respetados sus derechos.  En COP26, estábamos a 
un par de oraciones de tener un mecanismo financiero y ahora el norte global nos 
estableció un diálogo hasta 2024. No podemos permitir que nuestros esfuerzos se 
reencaucen hacia un debate que sirve a la irresponsabilidad de los grandes emisores. 
Por lo tanto, en COP27, debemos exigir reparaciones climáticas. Esa es nuestra línea 
roja, un objetivo alineado con los derechos humanos y la justicia climática. 

Conclusiones
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