
 

 
 
 
 

¿Qué son las COPs y de qué se habla en ellas? 
 
La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC por sus 
siglas en inglés) nació en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En esta 
importante cumbre sobre desarrollo sostenible, se identificaron tres procesos biofísicos 
en alto riesgo: la desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.  
 
Desde entonces existen las tres convenciones, siendo la más conocida la de cambio 
climático, tanto por las dimensiones del problema que representa, como por la clara 
falta de voluntad política para abordarlo de manera ambiciosa y contundente. 
 
La primera COP (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado) tuvo 
lugar en Berlín en 1995. Desde entonces todos los años hay una nueva reunión de las 
partes, para hablar, negociar y acordar la manera conjunta de abordar el problema del 
cambio climático.  
 
Hay dos hitos en la historia de las COP, la COP 3 de Kyoto (1997) y la COP 21 en París 
(2015). Durante estas dos COPs se llegaron a los dos grandes acuerdos mundiales para 
afrontar el cambio climático, aunque con presupuestos muy diferentes: 
 

o El protocolo de Kyoto diferencia entre “países emisores” (países desarrollados, con alto 
nivel de riqueza y con gran nivel de emisiones de gases de efecto invernadero) y países 
en desarrollo. El acuerdo obliga sólo a los países ricos a reducir emisiones, 
estableciendo objetivos para cada país y mecanismos punitivos si no se cumple lo 
acordado. 
 

o El Acuerdo de París, en cambio, no diferencia entre países, con el argumento de que 
China es el mayor país emisor del mundo, con diferencia, y otros países emergentes 
como India o Brasil, emiten también grandes cantidades. Obligar sólo a los países 
desarrollados se considera injusto para estos países. Mientras los países emergentes 
arguyen su “derecho al desarrollo” cuando históricamente no han provocado el 
problema de las emisiones globales. Con este presupuesto en el Acuerdo de París, los 
compromisos de reducción de emisiones ahora son voluntarios, no están cuantificados 
(lo decide cada país) y no hay ningún instrumento jurídico que obligue a su 
cumplimiento. 
 
En el Acuerdo de París se acordó disminuir las emisiones, de modo que la temperatura 
global no subiera por encima de 2ºC a finales de siglo. Y a hacer un esfuerzo para que 
la temperatura no suba más allá de 1.5ºC. Pero la realidad es que, con los compromisos 



actuales de todos los países, el escenario más probable es una subida de la temperatura 
por encima de los 3.2ºC a final de siglo. 
 
El Acuerdo de París se pone en marcha en 2020. Y para ello, en estos años las COPs han 
servido para elaborar el “libro de reglas” para su implementación. Este reglamento está 
prácticamente terminado, excepto en relación al Artículo 6 del Acuerdo de París, que 
aborda uno de los problemas más delicados: cómo medir las emisiones (de modo que 
todos midan de la misma manera, y no se hagan trampas) y cómo garantizar un 
comercio de emisiones entre países que sea transparente y que no elimine la ambición 
necesaria para conseguir el objetivo de los 2ºC. 
 
Los temas principales de cambio climático que se abordan en las COPs son: 
 

o Mitigación. Cómo disminuir las emisiones que provocan el calentamiento global. 
o Adaptación. Cómo prepararnos para adaptarnos a los cambios que ya está trayendo el 

cambio climático. Aquí juegan un papel muy relevante los países en desarrollo, los 
pequeños estados insulares, y todas aquellas poblaciones amenazadas de cambios por 
el clima. 
 
En la COP 25 de Madrid, por tanto, los temas más importantes a abordar serán: 
 

o Reglamento sobre el artículo 6, contabilidad y comercio de emisiones. 
o Mecanismo de daños y pérdidas. Este mecanismo fue aprobado en el 2013 e 

incorporado al Acuerdo de París, para dar respuesta a los daños y perjuicios de los países 
más pobres, ante los efectos del cambio climático. Pero todavía no hay un mecanismo 
de financiación que lo haga efectivo. 

o Se discutirá sobre un plan de acción para impulsar el papel de la mujer en la lucha 
contra el cambio climático. 
 


