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¿QUÉ ES 
LA 

CUMBRE 
CLIMÁTIC

A DE LA 
ONU 

(COP24)?

Las cumbres climáticas de la ONU, 
las llamadas COP (Conference of the
Parties), son unas conferencias 
mundiales cuyo objetivo es la 
negociación de las actividades a 
realizar en el ámbito de la política 
climática. 

Polonia ha tenido la oportunidad de 
ser anfitriona de estas conferencias 
en dos ocasiones: 

en el año 2008 en Poznań

en el año 2013 en Varsovia.
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KATOWICE - EJEMPLO DE LA 
POLÍTICA COHERENTE DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Y TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICAEn diciembre de 2018, la cumbre climática se organizará 
por primera vez en Katowice. En abril de 2017, unos 
delegados de la misión técnica de la ONU que visitaron la 
capital de Alta Silesia reconocieron la buena preparación 
de la ciudad para la organización del evento, incluida su 
infraestructura, que cumple los altos requisitos 
planteados.

Asimismo, la candidatura de Katowice ha sido alabada por 
el vicepresidente del gobierno, el ministro de finanzas y 
desarrollo, Mateusz Morawiecki, así como por el ministro 
de medio ambiente cual subrayó que «toda la región de 
Alta Silesia y Zagłębie es un ejemplo relevante de lo que 
se puede conseguir gracias a una política coherente de 
desarrollo sostenible y transformación económica».
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EN EL MARCO DE LA CUMBRE 
DE ESTE AÑO SE 
CELEBRARÁN TAMBIÉN:
la 24 Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP24), 

la 14 Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto
(CMP14) 

la Conferencia de los signatarios del Acuerdo de París 
(CMA1).

Asistirán al evento unas 20.000 personas de 190 países, 
incluidos numerosos políticos y los representantes de 
organizaciones no gubernamentales, así como de 
organizaciones del ámbito académico y empresarial.
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¿POR QUÉ
KATOWICE?
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TRANSFORMACI
ÓN DE LA 

CIUDAD

La rehabilitación de las antiguas 
zonas de extracción de carbón ha 
permitido crear la Zona de Cultura: 
un espacio único a escala nacional. 
Las nuevas sedes del Museo de 
Silesia, la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Polaca y el Centro 
Internacional de Congresos, al igual 
que el famoso «Platillo», constituyen 
el prestigio de la ciudad, y atraen al 
centro urbano tanto a los habitantes 
de la región, como a numerosos 
turistas.
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TRANSFORMACI
ÓN ECONÓMICA

Esta región, tradicionalmente 
asociada con la minería y la 
industria pesada, se esfuerza 
constantemente por convertirse en 
líder en el ámbito de la innovación y 
de las nuevas tecnologías. Estas 
aspiraciones se reflejan en el 
desarrollo de diversos sectores 
empresariales modernos y unas 
inversiones sostenibles.
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RESPONSABILID
AD 

MEDIOAMBIENTA
L

Se trata de una ciudad con una 
amplia experiencia en el ámbito de 
la mitigación de las consecuencias 
de muchos ańos de degradación 
medioambiental. Gracias a las 
medidas adoptadas, han mejorado 
sustancialmente la calidad de aire, 
el estado general del medio 
ambiente y, por lo tanto, la calidad 
de vida de los habitantes de la 
ciudad.
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ÁREA 
METROPOLITA

NA

Katowice no solamente es una 
ciudad de 300.000 habitantes, sino 
también el corazón del Área 
Metropolitana de Alta Silesia y la 
región de Zagłębie, la cual cuenta 
con 41 ciudades y municipios 
habitados por más de 2 millones de 
personas. Creada en julio de 2017, 
se trata de un organismo 
metropolitano que refleja la 
dedicación y preocupación común 
por el bien de la región, la cual 
ofrece unas posibilidades reales 
para un desarrollo acelerado y 
dinámico.
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CENTRO DE 
EVENTOS

Como anfitriona de 
múltiples eventos a escala 
internacional, la ciudad de 
Katowice está 
perfectamente preparada 
para organizar grandes 
conferencias. Cuenta con 
el centro de congresos 
más moderno de toda 
Polonia, una extensa gama 
hotelera y una amplia red 
de transportes: todas estas 
características distinguen 
la capital del área 
metropolitana como una 
ciudad de turismo 
empresarial.
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¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL 
ACUERDO DE PARÍS? 
IMPLEMENTACIÓN DE NDCS
El Acuerdo de París (COP 21, 2105) es el primero en la 
historia de las negociaciones sobre el clima, un tratado 
internacional verdaderamente universal, que involucra a 
todas las Partes en actividades destinadas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero o adaptarse a los 
efectos del cambio climático.

Una característica especial del Acuerdo es permitir que los 
estados elijan en forma individual su propio camino que 
conduzca a un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima, de acuerdo con el principio de “las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas”.

La aplicación de las disposiciones del Acuerdo de París es 
actualmente una prioridad para aplicar el objetivo de 
temperatura a largo plazo (que es limitar el aumento de la 
temperatura global media muy por debajo de 2ºC por 
encima del nivel preindustrial) y mantener la credibilidad del 
proceso bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (United Nations Framework 
Convention on climate change – UNFCCC).
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OBJETIVOS DE LA COP24 
(COMO RESULTADO DEL MANDATO DEL 
ACUERDO DE PARÍS Y LA DECISIÓN DE LA 
COP):

Finalizar el programa de trabajo del Acuerdo de 

París - Paris Agreement Work Programme (PAWP). 

Se adoptarán directrices detalladas para la 

implementación del Acuerdo de París en 

particulares áreas de negociación (como desarrollo 

de capacidades, mecanismos de mercado, 

metodología de contabilidad de absorción, 

adaptación, registro NDC, marco de tiempo 

común, transparencia de apoyo (finanzas), etc.).
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OBJETIVOS DE LA COP24 
(COMO RESULTADO DEL MANDATO 
DEL ACUERDO DE PARÍS Y LA 
DECISIÓN DE LA COP):
Llevar a cabo el llamado Diálogo de Apoyo (nombre 
oficial: Talanoa Dialog), con el objetivo de estimar el 
esfuerzo conjunto de las Partes con respecto al progreso 
en el logro del objetivo de temperatura a largo plazo del 
Acuerdo de París (limitando el aumento promedio de la 
temperatura global a un nivel significativamente inferior 
a 2ºC por encima del nivel preindustrial y 
proporcionando información para la preparación de 
contribuciones nacionales (nationally determined
contributions – NDCs) al Acuerdo de París.

celebrar un diálogo ministerial de alto nivel sobre 
financiación climática (High Level Ministerial Dialog on
Climate Finance
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PRIORIDA
DES DE LA 
PRESIDEN

CIA
COP24:
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FINALIZAC
IÓN DEL 

PROGRAM
A

DE 
TRABAJO 

DEL 
ACUERDO 
DE PARÍS

Para Polonia como futura presidencia de la 
COP, el objetivo más importante de la COP 24 
es finalizar el PAWP. La finalización del trabajo 
en este programa es crucial para garantizar la 
implementación plena y efectiva de las 
disposiciones del Acuerdo de París. 

El paquete de implementación para el AP es 
una base indispensable para tomar medidas 
para combatir el cambio climático por parte de 
los actores estatales y no estatales, incluyendo 
las instituciones financieras internacionales, el 
sector privado, el gobierno local y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Mientras en función de presidencia de la COP, 
Polonia se esforzará por garantizar que 
ninguna de las áreas de negociación
(mitigación, adaptación, finanzas) se omita en 
el paquete de implementación, para reflejar el 
compromiso alcanzado en la adopción del PP 
de una manera posiblemente plena y creíble. 

Polonia espera el apoyo activo de todas las 
Partes en la CMNUCC (UNFCCC) para la 
implementación de este objetivo y apoya todas 
las actividades (incluyendo las informales) para 
un diálogo constructivo y para generar 
confianza entre las Partes.
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REALIZACIÓN DE LA FASE 
POLÍTICA DEL DIÁLOGO 
TALANOA
• El Diálogo de Talanoa es un paso importante para alcanzar el 
objetivo de la temperatura del Acuerdo de París. Este evento único 
contribuirá a promover la implementación del Acuerdo de París, 
brindando la posibilidad del primer debate mundial de Estados y socios 
no gubernamentales sobre las posibilidades de aumentar la efectividad 
de las políticas y acciones climáticas implementadas, incluso a través 
de la cooperación y el apoyo mutuo en varios países.

Polonia concede gran importancia al objetivo a largo plazo del 
Acuerdo, que es lograr un equilibrio entre las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero y su absorción por los 
biosistemas, logrando el mayor nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero lo más rápido posible y su posterior reducción rápida. En 
este contexto, Polonia considera necesario hacer un mejor uso de los 
biosistemas como sumideros naturales de carbono, lo que no solo 
brinda la oportunidad de detener el crecimiento de manera permanente 
y real, y más tarde reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, 
sino también promueve la implementación sinérgica de muchos 
objetivos de desarrollo sostenible.

Polonia alienta a todas las Partes a aprovechar la oportunidad que 
ofrece el DT para promover la aplicación del Acuerdo de París. Este 
evento nos permitirá revisar la efectividad de nuestras políticas y 
acciones para la protección del clima, incluso a través de la 
cooperación y el apoyo mutuo de actividades en varios países por parte 
de gobiernos nacionales y socios no gubernamentales.
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NEGOCIACIÓN 
EN EL ESPÍRITU 
DEL ACUERDO 
DE PARÍS

Polonia establece el objetivo de crear las condiciones adecuadas para 

la discusión y el compromiso, respetando el "espíritu" del Acuerdo de 

París y el enfoque ascendente en el proceso de las negociaciones 

mundiales sobre el clima. 

El enfoque de "desde abajo hacia arriba" („bottom-up”) ha contribuido 

a un amplio apoyo para el AP. La amplia participación de todos los 

países y la elección voluntaria de métodos de reducción de emisiones y 

el uso de los recursos naturales han tenido éxito en 2015.

La parte polaca participa en numerosas reuniones 

bilaterales y multilaterales con la mejor comprensión 

posible de las expectativas de las Partes y la opinión 

del sector no gubernamental y el reconocimiento del 

compromiso en áreas específicas de negociación. 

También apoyamos todas las iniciativas informales, 

incluidas reuniones, talleres y consultas, que 

servirán como plataforma para un diálogo 

constructivo y para generar confianza entre las 

Partes. Esto permitirá un progreso rápido en el 

paquete de implementación, aprobado por todas las 

Partes de la convención. También es necesario 

mantener un equilibrio en las actividades de los 

países más y menos desarrollados.
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LOS TEMAS QUE PL QUIERE 
"PROMOVER" CON MOTIVO 
DE LA COP24 
(no resultan directamente de las negociaciones globales) 
pero cuya implementación está asociada con las 
actividades de reducción y adaptación)

Neutralidad climática: absorción, eficiencia energética

• Desarrollo urbano sostenible: electromovilidad, aire 
limpio

• Solidaridad: el éxito de la transformación, la transición 
justa (just transition). Changing together for a just
transition es también el leitmotiv del Diálogo de 
Petersberg de este año. Un interés especial debe ser a la 
transición justa (just transition), que va a ser el leitmotiv
de la cumbre de líderes:
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EVENTOS PARALELOS: 
RESULTADOS ESPERADOS EN 
LA COP24
• Aprobación del documento final que destaca el papel de la 
transformación justa en la cumbre de líderes

• Cumbre Driving Change Together Summit: promoción del 
transporte de bajas emisiones; conclusión de la Asociación para la 
Electromovilidad (Partnership For Electromobility) asociando países, 
industria, ciudades y organizaciones no gubernamentales; firma de 
declaraciones al margen de la COP24 (dos etapas: polaco e 
internacional)

• Revolución de la movilidad (Mobility Revolution): un congreso 
cíclico en Katowice, que promueve a PL como un centro para la 
electromovilidad

• Fondo del Transporte de Baja Emisión / Fondo Polaco de Energía 
Limpia (Polish Clean Energy Fund): lanzamiento de apoyo financiero 
para promover soluciones polacas en la creación de capacidades en 
países terceros y la transferencia de tecnología

• Absorción por biosistemas: como una iniciativa de Polonia

• Celebración del 70º aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos
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LA UE SIGUE SIENDO EL 
LÍDER DE LA POLÍTICA 
CLIMÁTICA GLOBAL
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Polonia fue uno de los países que ratificó el Acuerdo de París antes de su entrada 

en vigor y junto con la Unión Europea implementaremos la contribución más 

ambiciosa al Acuerdo a escala mundial. Esto es atendido por el nuevo marco de la 

política climática de la UE hasta 2030, estableciendo el objetivo de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% en comparación 

con 1990, cuyos detalles están regulados en la legislación de la UE que comprende 

el segundo paquete climático y energético.

La UE sigue siendo el líder de la política climática global. Sin embargo, los 

esfuerzos de todas las Partes, especialmente las principales economías, son 

necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo Climático. Esto es 

particularmente importante en el contexto del declarado retiro de los Estados 

Unidos del Acuerdo de París. Sin embargo, ninguna de las Partes debería ser 

responsable de la reducción de las emisiones globales en la parte correspondiente 

al NDC no realizado (contribución nacional al Acuerdo) de los EE. UU.



"ACUERDO DE PARÍS: 
PRÓXIMOS PASOS PARA 
IMPLEMENTARLO"
Para garantizar la aplicación plena y efectiva de las 
disposiciones del Acuerdo de París, la clave es completar 
el trabajo en el Programa de Trabajo del Acuerdo de 
París. En otras palabras, si queremos que el Acuerdo se 
implemente efectivamente en la práctica, debemos 
aceptar el PAWP como el Libro de reglas (Rule Book) del 
Acuerdo. Ya es hora de que concluyamos la fase de 
negociación y nos centremos en cumplir nuestros 
compromisos. En este contexto, la clave es garantizar el 
mayor progreso posible de trabajo en la sesión de 
negociaciones de otoño en Bangkok para que el borrador 
del texto de negociación esté listo para la COP. 
Queremos que Katowice sea visto como Paris 2.0. La 
adopción del paquete de implementación en Katowice 
también será una confirmación (o prueba, como lo 
evalúan algunas personas) de un sistema multilateral de 
cooperación entre todas las partes.
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LIBRO DE REGLAS (RULE 
BOOK) DEBE:

Ser completo, equilibrado, universal

Destacar el papel de la absorción

Asegurar el lanzamiento de todos los mecanismos e 
instituciones del Acuerdo de París

Tener en cuenta todas las fuentes de emisión

Proporcionar orientación sobre el plan de trabajo 
adicional para cuestiones exigentes.
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HTTP://COP24.KATOWICE.EU/E
S.HTM

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=8JZFBYH2VPQ
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Gracias

https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/szczyt-klimatyczny-katowicach-rozsadek-ambicje/
http://cop24.katowice.eu/es.htm
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También es necesario fortalecer las ambiciones de reducción ya declaradas a 
través de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en todos los sectores de la economía. Una buena oportunidad para reflexionar 
sobre este tema es el Diálogo de Talanoa en curso.

Como país con una economía basada en el carbón, Polonia puede ser un ejemplo 
de reconciliación entre el esfuerzo de reducción y el desarrollo económico y 
social. Con un superávit, hemos logrado el objetivo de reducción establecido para 
nosotros en el Protocolo de Kioto (con el objetivo de una reducción del 6% en las 
emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1988, para 2012 
hicimos una reducción del 30%), con un aumento simultáneo del PIB. 
Aprovechando la flexibilidad de las actividades permitidas por el Acuerdo de 
París, nos centramos principalmente en soluciones que ayudan a lograr la 
neutralidad climática, con especial énfasis en el papel de los bosques como 
sumideros naturales de dióxido de carbono.

Por lo tanto, no es sin razón que elegimos Katowice como el anfitrión de la 
COP24. La ciudad no solo cuenta con instalaciones adecuadas para conferencias y 
hoteles, sino que también es un ejemplo modelo de cómo la política de 
transformación llevada consistentemente durante muchos años ayuda a crear 
condiciones para el desarrollo de empresas innovadoras, crear nuevos empleos y 
lograr un mayor nivel de desarrollo, evitando conflictos dramáticos. Esperamos 
que el hecho de que la COP24 realizada en tal lugar será una buena oportunidad 
para intercambiar experiencias sobre el proceso de transformación política, 
económica y social, para ayudar a construir más rápidamente las instituciones de 
los países en desarrollo que apoyan la implementación de políticas nacionales 
para el desarrollo sostenible.
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Como país con una economía basada en el carbón, Polonia puede ser un ejemplo de reconciliación entre 
el esfuerzo de reducción y el desarrollo económico y social. Con un superávit, hemos logrado el objetivo 
de reducción establecido para nosotros en el Protocolo de Kioto (con el objetivo de una reducción del 
6% en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1988, para 2012 hicimos una 
reducción del 30%), con un aumento simultáneo del PIB. Aprovechando la flexibilidad de las actividades 
permitidas por el Acuerdo de París, nos centramos principalmente en soluciones que ayudan a lograr la 
neutralidad climática, con especial énfasis en el papel de los bosques como sumideros naturales de 
dióxido de carbono.

Por lo tanto, no es sin razón que elegimos Katowice como el anfitrión de la COP24. La ciudad no solo 
cuenta con instalaciones adecuadas para conferencias y hoteles, sino que también es un ejemplo 
modelo de cómo la política de transformación llevada consistentemente durante muchos años ayuda a 
crear condiciones para el desarrollo de empresas innovadoras, crear nuevos empleos y lograr un mayor 
nivel de desarrollo, evitando conflictos dramáticos. Esperamos que el hecho de que la COP24 realizada 
en tal lugar será una buena oportunidad para intercambiar experiencias sobre el proceso de 
transformación política, económica y social, para ayudar a construir más rápidamente las instituciones 
de los países en desarrollo que apoyan la implementación de políticas nacionales para el desarrollo 
sostenible.

La transformación de las ciudades y de la tecnología es una consecuencia natural de la adopción del 
Acuerdo de París. Comprender esta relación y, lo que es más importante, predecir cómo se puede 
integrar el tema de la transición justa (just transition) en la política climática global es clave para apoyar 
a las sociedades en la lucha contra el cambio climático. La transformación justa será uno de los temas 
transversales de la Presidencia polaca de la COP. Los aspectos ambientales, sociales y económicos 
siempre han sido un vínculo inseparable en la construcción del desarrollo sostenible. 

La transición justa en el sector del empleo y la creación de empleos de alta calidad en línea con las 
prioridades nacionales de desarrollo subyacen en el Acuerdo de París. Como país que ha tenido una 
experiencia reciente de transformación económica, también tuvimos que enfrentar cambios 
estructurales en el mercado laboral causados por transformaciones en el sector industrial y una 
reducción en la participación de la industria pesada. Muchos empleados se han visto obligados a volver 
a capacitarse y buscar nuevos trabajos. Este proceso no ha terminado todavía. La transición justa parece 
ser un elemento necesario de la estrategia de desarrollo de bajas emisiones de cada país, que debería 
condicionar, por un lado, el apoyo a las actividades y, por otro, mejorar el bienestar (well-being) de las 
sociedades. MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA: JUNTOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 21 DE 
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