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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

Estimados Delegados/as, 

 

 Cortésmente les damos la bienvenida a la Cumbre de la Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático.  El objetivo de la Cumbre es movilizar la voluntad política y generar el impulso 

necesario para alcanzar acuerdos entre las naciones en la Conferencia Anual de Cambio 

Climatico. Esta Cumbre, funciona con algunos principios de  la Comisión del Desarrollo 

Sostenible creada en 1993, a petición de la Asamblea General, para garantizar el seguimiento y 

la realización de los compromisos asumidos en la Cumbre de la tierra de Río, reforzar la 

cooperación internacional, racionalizar la capacidad intergubernamental de toma de decisiones 

en los campos del medioambiente y del desarrollo, y examinar los progresos realizados en la 

aplicación de las agendas 21 a nivel nacional, regional e internacional.   

 

 Tras la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de 2002, también se encarga del 

seguimiento y la implantación del plan de aplicación de Johannesburgo, especialmente de la 

iniciativa WEHAB - agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad y gestión de los 

ecosistemas.  

 

 Los temas que nos ocupan en este NYMUNLAC 2019 son neurálgicos, el tema uno es la 

Implementación del Acuerdo de París a los fines de conocer los resultados y replantear las 

posibles alternativas para mejorar los mismos. El segundo tema es la Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático, en este analizaremos las estrategias implementadas en los distintos países y 

las oportunidades de mejora existentes para prevenir el impacto del cambio climático.  

 

 La comisión estará Presidida por quien les escribe Doris Florencio, soy Licenciada en 

Administración de empresas Cum laude por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

Magíster en Economía y gestión de la innovación por la Universidad Complutense de Madrid y 

Magister en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales por la UASD. He participado en 

más de 20 simulaciones como delegada desde 2005 y soy voluntaria de la ANURD desde el 
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2009, participando en calidad de mesa directiva en más de 10 ocasiones. Actualmente me 

desempeño como Directora del Centro Mipymes de la Universidad del Caribe (UNICARIBE). 

  

 Contaremos en la Relatoría con la experiencia del Sr. Francisco Ocampo, quien es de 

nacionalidad mexicana y con basta experiencia en los Modelos de las Naciones Unidas 

IUSMUN, MUNENP, MONUUNAM, JOVMMUN y otros. Es egresado de la Universidad 

Autónoma de México de la carrera de Relaciones Internacionales, además realizó estudios en 

relaciones internacionales, diplomacia y medios de comunicación por la Escuela Diplomática de 

España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).  En su experiencia de Modelos de las 

Naciones Unidas fungió como Secretario General del Modelo de Naciones Unidas del Senado de 

la República (SENADOMUN) en su tercera Edición 2018.  

 

 En caso de tener alguna duda o inquietud, así como para el envío de los papeles de 

posición, pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico: unscc@nymunlac.com.do.  

 Les auguramos el mayor de los éxitos en los trabajos de esta comisión y les extendemos 

la mas cordial de la bienvenida a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  

 

 

Muy atentamente,  

Doris Florencio Liriano 

UNSCC 
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ANTECEDENTES DE LA CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBO 
CLIMÁTICO 
 

 El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un 

momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la producción de 

alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones 

catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin 

precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a 

estos efectos en el futuro (UN, 2019). 

 

 El sistema de las Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para salvar 

nuestro planeta. En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para afrontar el 

problema. Hoy en día cuenta con una composición casi universal. Un total de 197 países han 

ratificado la Convención, convirtiéndose en Partes de la misma. El objetivo final de la 

Convención es prevenir una interferencia humana "peligrosa" con el sistema climático  (UN, 

2019). 

 

 En 1995 los países iniciaron las negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al 

cambio climático y, dos años después, adoptaron el Protocolo de Kyoto. Este obliga 

jurídicamente a los países desarrollados que son Parte a cumplir unas metas de reducción de las 

emisiones. El primer período de compromiso del Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. 

El segundo período de compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y terminará en 2020. Hoy en 

día hay 197 Partes en la Convención y 192 en el Protocolo de Kyoto  (UN, 2019). 

 

 El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad 

de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los 

gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en un 5% de media las emisiones 

contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990.  El acuerdo 

entró en vigor el 16 de febrero de 2005.  (UN, UNFCCC, 1998).  
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 En diciembre de 2007, en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la tercera reunión de 

seguimiento, así como la 13ª Cumbre del Clima, con el foco puesto en las cuestiones post 2012. 

Se llegó a un acuerdo sobre un proceso de dos años,  “Hoja de Ruta de Bali”, que tiene como 

objetivo establecer un régimen post 2012 en la XV Conferencia sobre Cambio Climático, 

(también "15ª Cumbre del Clima", Cd P 15 o COP15) de diciembre de 2009, en Copenhague, 

Dinamarca (UN, 2007).  

 

 Esa "hoja de ruta" se complementa con el Plan de Acción de Bali, que identifica cuatro 

elementos clave: mitigación, adaptación, finanzas y tecnología. El Plan también contiene una 

lista no exhaustiva de cuestiones que deberán ser consideradas en cada una de estas áreas y pide 

el tratamiento de “una visión compartida para la cooperación a largo plazo” (UN, 2007).  

Acuerdo de París 
 

 En la 21ª Conferencia en París de 2015, las Partes en la CMNUCC alcanzaron un acuerdo 

histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y 

las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo 

de París se basa en la Convención y, por primera vez, agrupa a todas las naciones bajo una causa 

común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y 

adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. 

De esta manera, define un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial  (UN, 2019). 

 

 El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza 

del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo 

de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar 

aún más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C  (UN, 2019). 

 

 En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo 

de París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este fue, con diferencia, el acuerdo 
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internacional que más países firmaron en un solo día. Otros también lo han firmado desde 

entonces. Actualmente hay 184 países que se han sumado al Acuerdo de París  (UN, 2019). 

Cumbre del Clima 2019 

 El 20 de septiembre de 2019, el Secretario General Antonio Guterres convocará a los 

Estados Miembro a que participen en una cumbre sobre el clima donde se reunirán los líderes del 

mundo, el sector privado y la sociedad civil con la finalidad de respaldar el proceso multilateral e 

incrementar y acelerar la acción climática. Para dirigir los preparativos de la Cumbre sobre 

Cambio Climático 2019 el Secretario General nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático 

mexicano, como su Enviado Especial. La Cumbre se enfocará en sectores clave donde la acción 

puede generar una mayor diferencia —industria pesada, soluciones ecológicas, ciudades, energía, 

resiliencia y finanzas para el cambio climático. Los líderes del mundo reportarán en lo que ellos 

están haciendo, y en lo que van a intentar hacer cuando ellos sean convocados en el 2020 para 

una nueva Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, donde los compromisos serán 

renovados y podrán ser incrementados. 

TEMA I: IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PARIS 
 

 Becker, retomando una idea de Pascal, afirma que los seres humanos están “fuera de la 

naturaleza e irremediablemente dentro de la misma”, una imagen que bien expresa la difícil 

relación entre la sociedad humana y la naturaleza, de cuya interacción se origina el medio 

ambiente, en formas y funciones que se hacen visibles en el territorio. Este, de simple recurso 

material que puede ser aprovechado ha pasado a ser considerado un sistema complejo, cuya 

forma refleja el conjunto de las dinámicas que se establecen entre diferentes componentes, 

incluyendo los conflictos existentes entre los seres humanos y el medio ambiente  (Becker, 

1973). 

 

 El 12 de diciembre de 2015 en París, Francia, 195 naciones alcanzaron un acuerdo 

histórico para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo 

en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El Acuerdo de París reunió por primera vez a 
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todas las naciones en una causa común en base a sus responsabilidades históricas, presentes y 

futuras. El Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 (UN, 2019). 

  

 En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo 

de París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este fue, con diferencia, el acuerdo 

internacional que más países firmaron en un solo día. Otros también lo han firmado desde 

entonces. Actualmente hay 184 países que se han sumado al Acuerdo de París (UN, 2019).  

 

 El Acuerdo de París incluye un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que, 

cada 5 años (comenzando en 2023), es necesario hacer un balance del estado de la 

implementación del Acuerdo, incluyendo el progreso respecto al objetivo de los 2ºC. El vínculo 

que se ha logrado entre el análisis del estado de situación y la presentación de las sucesivas 

rondas de compromisos permite que el Acuerdo de París sea lo suficientemente dinámico como 

para ser duradero en el tiempo y garantizar un aumento de ambición progresivo (MITECO, 

2019). 

 

 En este análisis del estado de situación se deberán considerar todos los elementos del 

Acuerdo: compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la 

situación de los medios de implementación, en especial, la financiación. Estos aspectos se 

resaltan a continuación:  

 

-  Reducir las emisiones: Se acuerda que las emisiones globales alcancen su máximo 

cuanto antes para reducirlas después basándose en criterios científicos. Los propios 

gobiernos firmantes reconocen que lo acordado no permitirá mantener el calentamiento por 

debajo de los 2º.  

 

-  Transparencia: Cada cinco años, los gobiernos deberán reunirse para informar sobre 

sus avances y fijar objetivos cada vez más ambiciosos. Se establece un mecanismo de 

transparencia y rendición de cuentas para evaluar los avances hacia el objetivo fijado a largo 

plazo (que la temperatura no aumente más allá de los 1,5º respecto a épocas preindustriales). 
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-  Adaptación: Los gobiernos acordaron emprender campañas para reforzar la 

capacidad de las sociedades de afrontar las consecuencias del cambio climático, así como 

ofrecer una ayuda extra a los países en vías de desarrollo.  

 

-  Daños y perjuicios: Se acuerda evitar, reducir al mínimo y paliar los daños causados 

por el cambio climático. A este respecto, se enfatiza la necesidad de cooperar en ámbitos 

como los sistemas de alerta, las emergencias y el seguro contra los riesgos.  

 

-  Papel de las ciudades y la sociedad civil: El Acuerdo reconoce la importancia de las 

ciudades, la sociedad civil y el sector privado como claves en la lucha contra el 

calentamiento. Se les anima a esforzarse por reducir las emisiones y tomar conciencia del 

problema.  

 

-  Apoyo: Al tratarse de un problema internacional, que afecta por igual a todas las 

naciones, se establece que los países desarrollados cooperen con los países en vías de 

desarrollo para lograr el objetivo común de la reducción del calentamiento.  

El Acuerdo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del Cambio Climático, 

en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza y para ello 

pretende:  

 

a)  Mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 ℃ con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 

de la temperatura a 1,5 ℃ con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que 

ello reduciría considerablemente los riegos y los efectos del cambio climático.  

 

b)  Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 

y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y  
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c)  Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero (ONU, 2015). 

 
 

 El Acuerdo de París (AP) constituye la mayor respuesta global al cambio climático y 

establece un desafío de naturaleza transformacional que incita a los países a alinear la trayectoria 

de sus políticas económicas, sociales y de desarrollo a la luz del cambio climático. El AP 

compromete a los países a descarbonizar sus economías durante la segunda mitad del siglo y a 

aumentar su resiliencia, a través de la: Participación universal en los esfuerzos dirigidos a 

combatir el cambio climático. Superando el sistema binario establecido en el Protocolo de Kioto 

y aglutinando a todos los países con base en el principio de la acción colectiva. (PNUMA) 

Preguntas del Tema I: 
 

1. ¿Cuáles políticas deberían de aplicarse para reducir el efecto invernadero?  

2. ¿Cuál es la proyección de daños si la tendencia a la destrucción del medio ambiente por 

causa de los sistemas económicos continua?  

3. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para implementar el Acuerdo de París en los Países 

en Desarrollo? 

4. ¿Cuál es el elemento del Acuerdo de París que conlleva más acciones para su 

implementación? 

5. ¿Consideras que el Protocolo de Kyoto se visibiliza en el Acuerdo de París? 

6. ¿Cómo se pueden reforzar las acciones para implementar el Acuerdo de París? 

TEMA II: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 Los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima en los ecosistemas forestales 

son ya evidentes en todo el mundo y ulteriores impactos son inevitables, al menos a corto y 

medio plazo. Los posibles impactos varían entre las distintas regiones, y algunos tipos de 
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bosques son más vulnerables que otros; algunos de ellos son un aumento y disminución del 

crecimiento de las plantas, un incremento de la frecuencia y la intensidad de incendios y 

enfermedades y un aumento de la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos como 

sequías, tormentas y viento. En algunos casos, el cambio climático perjudica la capacidad de los 

bosques para proporcionar productos madereros y no madereros y servicios medioambientales 

esenciales, como la protección de las cuencas hidrográficas, en detrimento de las condiciones de 

vida de los habitantes de los bosques, las comunidades dependientes de los recursos forestales y 

otras personas que se benefician de los bosques (FAO, 2019).  

Responder a todos los desafíos que plantea el cambio climático requerirá ajustes en las 

estrategias forestales y cambios en los planes y las prácticas de gestión forestal. Los retrasos en 

la adopción de medidas aumentarán el costo y la dificultad de hacer esos ajustes (FAO, 2019).  

Adaptación y mitigación en el sector forestal 
 

 La adaptación y la mitigación son las dos respuestas principales al cambio climático. 

Constituyen dos caras de la misma moneda: la mitigación se ocupa de las causas del cambio 

climático y la adaptación aborda sus impactos (FAO, 2019) .  

En el sector forestal, la adaptación abarca los cambios en las prácticas de gestión para disminuir 

la vulnerabilidad de los bosques ante el cambio climático y las intervenciones destinadas a 

reducir la vulnerabilidad de las personas frente al cambio climático (FAO, 2019).  

 

 Las estrategias de mitigación en el sector forestal se pueden agrupar en cuatro categorías 

principales, a saber: la reducción de las emisiones debidas a la deforestación; la reducción de las 

emisiones debidas a la degradación forestal; el incremento de los sumideros forestales de 

carbono y la sustitución de productos. La sustitución comprende la utilización de madera en 

lugar de combustibles fósiles para la producción de energía y el uso de fibras lignificadas en 

lugar de materiales como el cemento, el acero y el aluminio, cuya producción implica la emisión 

de grandes cantidades de gases de efecto invernadero (FAO, 2019).  

 

 Se necesitan urgentemente medidas de mitigación del cambio climático, también en los 

bosques, para ayudar a reducir las interferencias del hombre en el sistema climático, pero esas 
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medidas empezarán a tener efecto en la temperatura media de la superficie de la tierra sólo 

dentro de unos decenios. Por esta razón, será preciso adoptar medidas de adaptación en los 

bosques para garantizar el suministro continuo de bienes y servicios ambientales durante muchos 

años (FAO, 2019) .  

 

 

Cambio climático y GFS 
 

 Dado que las condiciones climáticas van más allá de los parámetros históricos, la 

adaptación y la mitigación al cambio climático precisarán el ajuste de los objetivos de gestión, 

los enfoques y los sistemas de monitoreo. Afortunadamente, la gestión forestal sostenible es 

coherente con la adaptación al cambio climático y su mitigación, y proporciona un marco 

integral que puede adaptarse a las circunstancias cambiantes. Los gestores forestales deberán 

incorporar el cambio climático en su planificación y, en consecuencia, ajustar sus prácticas de 

gestión a fin de reducir la vulnerabilidad y facilitar la adaptación al cambio climático (FAO, 

2019).  

 

 Asimismo, los gestores forestales tendrán que poner mayor énfasis en la gestión de 

riesgos y examinar con atención los costos de los cambios en la gestión forestal en comparación 

con los posibles beneficios, teniendo en cuenta que los costos de las medidas de adaptación al 

cambio climático probablemente aumentarán cuanto más tiempo se retrasen. Los gestores 

forestales deberían tratar de optimizar los beneficios potenciales del cambio climático sacando 

provecho de la política de incentivos y los mecanismos de apoyo financiero a la adaptación al 

cambio climático y su mitigación (FAO, 2019).  

 

 El cambio climático plantea importantes desafíos, pero ofrece también nuevas 

oportunidades para el sector forestal. Los gestores forestales (y otras partes interesadas) tendrán 

que tomarlas en consideración y examinar las respuestas al cambio climático en el contexto de 

los múltiples bienes y servicios ambientales que los bosques proporcionan para satisfacer las 

diversas necesidades de una extensa gama de partes interesadas (FAO, 2019). 
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Cambia el clima, cambia la agricultura 
 

 Los agricultores, los pastores, la población de los bosques y los pescadores han aprendido 

a lo largo de la historia a afrontar la variabilidad del clima y muchas veces han adaptado los 

cultivos y sus prácticas agrícolas a las nuevas condiciones. Pero la intensidad y la velocidad del 

cambio climático presentan nuevos desafíos sin precedentes.  Los pobres en las zonas rurales y 

urbanas serán los más afectados, ya que dependen de actividades sensibles al clima y tienen poca 

capacidad de adaptación. Se prevé que el cambio gradual de las temperaturas y las lluvias, así 

como una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos se traduzcan en malas 

cosechas, muerte del ganado y otras pérdidas de activos, lo cual representa una amenaza para la 

producción de alimentos, así como para el acceso a los recursos alimentarios, la estabilidad y la 

utilización de los mismos. En algunas regiones estos cambios pueden superar ampliamente la 

capacidad de adaptación de la población (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación en 

la agricultura, la silvicultura y la pesca, 2017). 

 

 La agricultura no sólo es víctima del cambio climático, sino también fuente de gases de 

efecto de invernadero.  La producción agropecuaria libera estos gases a la atmósfera y produce la 

mayor parte de las emisiones de metano (a través del ganado y los humedales, especialmente los 

arrozales) y de óxido nitroso (por el uso de fertilizantes).  Los cambios en el uso del suelo, como 

la deforestación y la degradación del suelo –dos efectos devastadores de las prácticas agrícolas 

insostenibles– emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera y contribuyen al cambio 

climático  (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación en la agricultura, la silvicultura y 

la pesca, 2017). 

 

 Los agricultores y los pastores pueden desempeñar un papel importante en la reducción 

de las emisiones mundiales sembrando árboles, reduciendo la labranza, aumentando la cubierta 

vegetal, mejorando la gestión de los pastizales, modificando los forrajes y las variedades de 

animales y utilizando con mayor eficacia los fertilizantes, entre otras medidas. Al mantener 

mayores cantidades de carbono en el suelo –proceso denominado “fijación del carbono en el 
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suelo”– los agricultores contribuyen a reducir el bióxido de carbono en la atmósfera, mejoran la 

capacidad de recuperación del suelo e impulsan el rendimiento agrícola. Enfoques acertados para 

la adaptación  (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación en la agricultura, la 

silvicultura y la pesca, 2017). 

 

 Están comenzando a adquirir forma estrategias de adaptación conforme los gobiernos, las 

empresas y las comunidades de todo el mundo entienden mejor el cambio climático y la urgencia 

de responder ante sus repercusiones actuales y potenciales. Para que den buenos resultados, las 

medidas de adaptación tienen que tener en cuenta las prácticas y las vulnerabilidades locales. La 

planificación en los hogares, la comunidad y a nivel nacional puede limitar los daños del cambio 

climático, así como los costos a largo plazo de la respuesta a los efectos del mismo, cuyo número 

e intensidad aumentarán  (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación en la agricultura, 

la silvicultura y la pesca, 2017). 

 

 El desafío de la adaptación será mayor para los países en desarrollo. Estos países, 

situados a altitudes inferiores, están más expuestos a los efectos más fuertes del cambio 

climático, incluidas las inundaciones, la sequía y una frecuencia mayor de plagas y 

enfermedades. Muchos países en desarrollo son muy vulnerables al cambio climático porque 

además de depender en gran medida de actividades sensibles al clima, como la agricultura y la 

pesca, tienen ingresos bajos per cápita, instituciones más débiles y un acceso limitado a la 

tecnología y los mercados. Estos países necesitarán apoyo internacional para adaptarse a nuestro  

nuevo entorno cambiante  (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación en la agricultura, 

la silvicultura y la pesca, 2017). 

 
Aplicación de políticas 
 

 Existe consenso generalizado sobre que en los próximos  10 a 15 años la comunidad 

internacional habrá de movilizar financiación mundial para aplicar planes de adaptación a largo 

plazo. Si bien casi todos los países menos desarrollados ya tienen listos sus programas nacionales 

de acción para la adaptación, llevarlos a cabo representará un desafío. Muchas medidas de 
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adaptación consistirán en fortalecer medidas ya presentes, como los sistemas de alerta temprana, 

sistemas para detectar los lugares críticos respecto al cambio climático y gestión de riesgos. 

Otras medidas se centrarán en inversiones rurales para reducir los efectos a largo plazo en la 

seguridad alimentaria producidos por la variabilidad del clima a corto plazo, a través de seguros 

agrícolas (véase el recuadro) e incentivos para estimular a los agricultores a adoptar mejores 

prácticas agrícolas y de uso de las tierras  (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación 

en la agricultura, la silvicultura y la pesca, 2017). 

 

 Es necesario integrar las políticas entre los niveles y los sectores y aprovechar posibles 

sinergias entre la mitigación y la adaptación al cambio climático, así como la seguridad 

alimentaria y el desarrollo sostenible. Asimismo, las agrupaciones agrícolas deberán participar 

en las negociaciones internacionales relacionadas con el cambio climático  (FAO, Mitigación del 

cambio climático y adaptación en la agricultura, la silvicultura y la pesca, 2017). 

 

 También será esencial crear capacidad y consciencia en los países en desarrollo. Los 

servicios nacionales de extensión e investigación agronómica participarán más en la 

recopilación, análisis y difusión de información. Los gobiernos y las comunidades locales tienen 

que estar al día en investigación, métodos e instrumentos más recientes en materia del clima, así 

como en evaluaciones locales de las repercusiones y mecanismos de financiación, como los 

mercados de fondos del carbono. Respecto a la adaptación, los encargados de tomar las 

decisiones a todos los niveles deben mantener la capacidad de hacer ajustes continuos siguiendo 

un “enfoque de aprendizaje en la práctica”  (FAO, Mitigación del cambio climático y adaptación 

en la agricultura, la silvicultura y la pesca, 2017). 

 

Preguntas del Tema II: 
 

1. ¿Cuáles son las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que implementa 

su país? 

2. ¿Consideras que las estrategias de mitigación propuestas en el acuerdo de Paris pueden 

reducir el efecto del cambio climático? 
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3. Analiza las estrategias de adaptación al cambio climático por continente y realiza 

propuestas de mejoras. 

4. ¿Cuáles son las alternativas existentes desde las políticas públicas de su gobierno para 

mitigar el cambio climático? 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y VOTACION DE DOCUMENTOS FINALES  

 

A continuación, se incluye una breve explicación del procedimiento a emplear durante la 

simulación de este comité en NYMUNLAC 2019. Es importante acotar que las reglas de 

procedimiento y la hoja en breve se encuentran en el Manual del Delegado de NYMUNLAC 

2019 para su conveniencia. El procedimiento es: 

 

  1. El/la Presidente/a ofrecerá un discurso de introducción y aclarará dudas previo al 

inicio de las sesiones de trabajo. 

 2. El/la Relator/a verificará la asistencia de las delegaciones, y anunciará el número de 

países presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría simple (la mitad más 1).  

 3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento 

general de NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del 

tiempo de los discursos. 

 4. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia para discursar 

seleccionado de aquellos países que deseen ser añadidos a la Lista de Oradores. 

 5. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos por parte de los Estados 

Miembros y llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene un 

tiempo a determinar, con (1) minuto como recomendación, para presentar su Discurso con 

referencia a la posición del país representado con respecto al tema en cuestión. 
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 6. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los 

principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los 

países permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones 

seleccionadas por la Presidencia. 

 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 

 

 7. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Discusiones 

Informales para trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de 

trabajo detalladas por el comité que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, 

llamado Proyecto de Resolución. 

 8. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante el desarrollo del tema en 

cuestión, pudiendo en cualquier momento reiniciar las Discusiones Moderadas y alternarlas con 

las Informales a decisión de la mayoría.  

 9. Durante este proceso los grupos deberán redactar borradores por escrito de los 

Proyectos de Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 

Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación. 

 10. Se expondrán las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los 

discutan y esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento. 

  

¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

 

 11. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán 

iniciar el proceso de votación. Al proceder a la votación de un proyecto de resolución, el/la 

Presidente/a, iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a 

favor, en contra y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa. 

En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por: 

 a. Aclamación: el cual se refiere a que la Presidencia sencillamente pregunte “si alguna 

Delegación se opone”, en caso de que no exista oposición, se entiende que el proyecto de 

resolución es aprobado por unanimidad.  
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 b. Voto individual: el cual se refiere a que la Presidencia llame país por país para que 

puedan expresar de manera individual su voto. 

 12. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los 

votos correspondientes para aprobar el envió de la resolución a la Asamblea General Plenaria de 

las Naciones Unidas. La resolución luego es votada en el pleno de la AG y puede ser aprobada 

por consenso o por mayoría. Al momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo 

documento pasa a llamarse formalmente una Resolución. 
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GLOSARIO DE TERMINOS  
 

A 

 

Albedo 

Fracción de radiación solar reflejada por una superficie o un objeto, a menudo expresada como 

porcentaje. Las superficies cubiertas de nieve tienen un albedo alto (0.9 o 90%); el albedo de los 

suelos varía entre alto y bajo; las superficies cubiertas de vegetación y los océanos son de albedo 

bajo (generalmente 0.1 o 10%). El albedo de la Tierra varía principalmente de acuerdo con los 

cambios en la nubosidad, la nieve, el hielo, la superficie foliar y la cubierta del suelo. De media 

la tierra tiene un albedo de aproximadamente 0.3. 

 

Atmósfera 

Envoltura gaseosa que rodea la Tierra de unos 560m de aire. La atmósfera seca está compuesta 

casi enteramente de nitrógeno (en una relación de mezcla volumétrica de 78,1%) y oxígeno (en 

una relación de mezcla volumétrica de 20,9%), más una serie de oligogases como el argón (en 

una relación de mezcla volumétrica de 0,93%), el helio y gases de efecto invernadero como el 

dióxido de carbono (en una relación de mezcla volumétrica de 0,035%) y el ozono. Además, la 

atmósfera contiene vapor de agua en cantidades muy variables, pero generalmente en una 

relación de mezcla volumétrica de 1%. La atmósfera también contiene nubes y aerosoles. 

 

B 

 

Balance de radiación global 

Un balance, que supone que globalmente la cantidad de radiación solar que entra debe ser en 

media igual a la suma de la radiación solar reflejada y la radiación Infrarroja emitida que sale del 

sistema climático. 

 

Biosfera 
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Parte del sistema terrestre que comprende todos los ecosistemas y organismos vivos presentes en 

la atmósfera, la tierra (biosfera terrestre) o los océanos (biosfera marina), incluida la materia 

orgánica muerta derivada de ellos, como la basura, la materia orgánica del suelo y los detritos 

oceánicos.  

 

C 

  

Cambio Climático 

Variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su 

variabilidad, que se mantiene durante un período prolongado (generalmente durante decenios o 

por más tiempo). El cambio del clima puede deberse a procesos naturales internos o a un 

forzamiento externo, o a cambios antropógenos duraderos en la composición de la atmósfera o 

en el uso de la tierra. 

 

Calentamiento Global 

El calentamiento de la superficie de la tierra, dirigido por fuerzas naturales o antropogénicas. 

 

Capacidad de adaptación 

Capacidad de un sistema (ex. ecosistemas) para ajustarse al cambio climático (incluso a la 

variabilidad del clima y a los episodios extremos) para mitigar posibles daños, aprovechar las 

oportunidades o afrontar las consecuencias. 

 

CCSM3 

Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas (CMCC) Esta 

Convención se aprobó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York y fue firmada por más de 150 países 

y la Comunidad Europea en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Su 

objetivo último es "lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático". Establece obligaciones para todas las Partes. Con arreglo a la Convención, las Partes 

incluidas en el Anexo I se fijaron el objetivo de lograr que las emisiones de gases de efecto 



 
 
 
 

 

UNSCC 
22 

 

invernadero no controlados por el 'Protocolo de Montreal de 1990 volvieran a los niveles que 

tenían en 1990 para el año 2000. La Convención entró en vigor en marzo de 1994.  

 

Clima 

Se suele definir el clima, en sentido estricto, como el "promedio del estado del tiempo" o, más 

rigurosamente, como una descripción esta dística en términos de valores medios y de 

variabilidad de las cantidades de interés durante un período que puede abarcar desde algunos 

meses hasta miles o millones de años. El período clásico es de 30 años, según la definición de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). Dichas cantidades son casi siempre variables de 

superficie, como la temperatura, las precipitaciones o el viento. En un sentido más amplio, el 

clima es el estado del sistema climático, incluida una descripción estadística de éste. 

 

CO2-equivalents 

Concentración de CO2 que produciría el mismo nivel de forzamiento radiactivo que una mezcla 

dada de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Una medida métrica usada para comparar las 

emisiones de varios gases invernaderos basados en su potencial de calentamiento global.  

 

CO2 fertilización 

El reforzamiento del crecimiento de una planta como resultado de las elevadas concentraciones 

de CO2 atmosférico. 

 

Combustibles fósiles 

Los combustibles que provienen de depósitos de carbón fósil son petróleo, gas natural y carbón. 

Estos se queman para obtener energía. Durante el proceso de combustión se liberan gases de 

efecto invernadero. 

 

D 

 

Deforestación 
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Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. Véase el análisis del término bosque y de 

términos conexos como forestación, reforestación, y deforestación que figura en el Informe del 

IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 2000). 

 

 

Desertificación  

Degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos 

factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Por su parte, la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define la degradación de 

las tierras como la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica y la 

reducción o pérdida de complejidad de las tierras agrícolas de secano, tierras de cultivo de 

regadío, dehesas, pastizales, bosques y tierras arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas 

y subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una 

combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de 

poblamiento, tales como: i) la erosión del suelo causada por el viento o el agua; ii) el deterioro de 

las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo; y iii) la 

pérdida a largo plazo de la vegetación natural. 

 

Detección del cambio climático 

El clima varía continuamente en todas las escalas temporales. La detección del cambio climático 

es el proceso de demostrar que el clima ha cambiado en un sentido estadístico definido, sin 

indicar las razones del cambio. La atribución de las causas del cambio climático es el proceso de 

establecer las causas más probables del cambio detectado con cierto grado definido de confianza. 

 

Dióxido de carbono 

Gas presente espontáneamente en la naturaleza, que se crea también como consecuencia de la 

quema de combustibles de origen fósil y 'biomasa, así como de 'cambios en el uso de la tierra y 

otros procesos industriales.  

 

E 
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Ecosistema 

Sistema de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico, que también es 

parte del sistema. Los límites de lo que podría llamarse un ecosistema son algo arbitrarios, y 

dependen del centro de interés o del objeto principal del estudio. En consecuencia, la extensión 

de un ecosistema puede abarcar desde escalas espaciales muy pequeñas hasta, por último, toda la 

Tierra. 

 

Evapotranspiración 

Proceso en el que se combina la evaporación de la superficie de la Tierra con la transpiración de 

la vegetación. 

 

Externalidades 

Subproductos de actividades que afectan al estado de bienestar de las personas o dañan el 

ambiente, donde estos impactos no quedan reflejados en los precios del mercado. 

 

Efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero absorben de manera eficaz la radiación infrarroja, emitida por la 

superficie de la Tierra, por las nubes y por la propia atmósfera debido a los mismos gases. La 

atmósfera emite radiación en todas direcciones, incluida la descendente hacia la superficie de la 

Tierra. De este modo, los gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema superficie-

troposfera. A esto se le llama efecto invernadero natural. 

 

F 

 

Forestación 

La ciencia y el arte de cultivar, mantener y desarrollar bosques.  

 

Fuerza radiactiva 

Una perturbación del balance de radiación global. Puede ser inducido por el hombre o natural. 
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Fotosíntesis 

Proceso en virtud del cual las plantas toman CO2 del aire (o bicarbonato del agua) para constituir 

carbohidratos, liberando O2. Hay diversas formas de fotosíntesis que responden de manera 

diferente a las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Véase: ' fertilización de dióxido de 

carbono 

 

G 

 

Glaciar 

Masa de hielo terrestre que fluye pendiente abajo (por deformación de su estructura interna y por 

el deslizamiento en su base), encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, como las 

laderas de un valle o las cumbres adyacentes; la topografía de lecho de roca es el factor que 

ejerce mayor influencia en la dinámica de un glaciar y en la pendiente de su superficie. Un 

glaciar subsiste merced a la acumulación de nieve a gran altura, que se compensa con la fusión 

del hielo a baja altura o la descarga en el mar. 

 

Gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero o gases de invernadero son los componentes gaseosos de la 

atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación en determinadas 

longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la 

atmósfera y las nubes. Esta propiedad produce el efecto invernadero.  

 

I 

 

Indicador Climático Proxy 

Un indicador climático indirecto es un registro local que se interpreta aplicando principios físicos 

y biofísicos, para representar alguna combinación de variaciones relacionadas con el clima en 

épocas pasadas. A los datos relacionados con el clima que se obtienen de esta manera se les 

llama datos indirectos. Son ejemplos de indicadores indirectos los registros 
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dendroclimatológicos, las características de los corales y diversos datos obtenidos de las 

muestras de hielo. 

 

L 

 

Litosfera 

Capa superior de la parte sólida de la Tierra (aproximadamente 100Km de espesor), tanto 

continental como oceánica, que comprende todas las rocas de la corteza terrestre y la parte fría, 

principalmente elástica, del manto superior. La actividad volcánica, aunque integra la litosfera, 

no se considera parte del sistema climático, pero actúa como factor de forzamiento externo.  

 

M 

 

Modelo Climático  

Representación numérica del sistema climático sobre la base de las propiedades físicas, químicas 

y biológicas de sus componentes, sus interacciones y procesos de retroacción, y que tiene en 

cuenta todas o algunas de sus propiedades conocidas. El sistema climático puede representarse 

con modelos de distinta complejidad, de manera que, para cada componente o combinación de 

componentes, se puede identificar una jerarquía de modelos, que difieren entre sí en aspectos 

como el número de dimensiones espaciales, el grado de detalle con que se representan los 

procesos físicos, químicos o biológicos, o el grado de utilización de parametrizaciones empíricas.  

 

Metano 

Un hidrocarbono que es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 

que se ha estimada recientemente en 24,5. Metano (CH4) se produce mediante descomposición 

anaeróbica (sin oxigeno) de los residuos de vertederos, digestión animal, descomposición animal 

y producción y distribución de gas y petróleo, producción de carbón y combustión incompleta de 

los combustibles fósiles.  

 

Mitigación 
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Intervención humana destinada a reducir las fuentes o intensificar los sumideros de gases de 

efecto invernadero. 

 

 

Mecanismos de Desarrollo Limpio 

Inversiones de los países en desarrollo para proyectos de reducción de emisiones en países en 

vías de desarrollo para obtener créditos para asistir los requerimientos sobre reducciones 

asignados.  

 

O 

 

Óxidos de Nitrógeno 

Los gases que contienen una molécula de nitrógeno y números variados de moléculas de 

oxigeno. Óxidos de nitrógeno se produce en las emisiones de tubos de escape de vehículos y en 

estaciones eléctricas. En la Atmósfera, los óxidos de nitrógeno contribuyen a la formación de 

ozono fotoquímico (smog) y al efecto invernadero.  

 

 

Óxido nitroso 

Es un gas de efecto invernadero poderoso con un potencial de calentamiento de 320. Las 

mayores fuentes de óxido nitroso (N2O) incluye prácticas de cultivo de suelo, combustibles 

fósiles y quema de biomasa. 

 

Ozono 

El ozono, la forma triatómica del oxígeno (O3), es un componente gaseoso de la atmósfera. En la 

troposfera se crea naturalmente y también como consecuencia de reacciones fotoquímicas en las 

que intervienen gases resultantes de actividades humanas ("smog"). El ozono troposférico se 

comporta como un gas de efecto invernadero . En la estratosfera se crea por efecto de la 

interacción entre la radiación solar ultravioleta y el oxígeno molecular (O2). El ozono 
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estratosférico desempeña un papel fundamental en el balance radiactivo de la estratosfera. Su 

concentración alcanza su valor máximo en la capa de ozono.  

 

P 

 

Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) se aprobó en el tercer período 

de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP) en la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático, de las Naciones Unidas celebrado en 1997 en Kyoto (Japón). El Protocolo establece 

compromisos jurídicamente vinculantes, además de los ya incluidos en la CMCC. Los países que 

figuran en el Anexo B del Protocolo (la mayoría de los países miembros de la OCDE y países 

con economías en transición) acordaron reducir sus emisiones antropógenas de gas de Efecto 

invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) a un nivel inferior en no menos de 

5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012. El Protocolo de 

Kyoto aún no ha entrado en vigor (a noviembre de 2000). 

 

Predicción Climática 

Una predicción climática o un pronóstico del clima es el resultado de un intento de establecer la 

descripción o la estimación más probable de la forma en que realmente evolucionará el clima en 

el futuro, ya sea a escalas temporales, estacionales o interanuales o a más largo plazo.  

 

Protocolo de Montreal 

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono fue aprobado en 

Montreal en 1987, y posteriormente ajustado y enmendado en Londres (1990), Copenhague 

(1992), Viena (1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). Controla el consumo y la producción de 

sustancias químicas con contenido de cloro y bromo que destruyen el ozono estratosférico, como 

los CFC, el metil cloroformo, el tetracloruro de carbono y muchos otros. 

 

R 
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Rango de temperatura diurna 

Diferencia entre la temperatura máxima y mínima durante el día 

 

Revolución Industrial  

Período de rápido crecimiento industrial, de profundas consecuencias sociales y económicas, que 

comenzó en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y se extendió en primer lugar al 

resto de Europa y más tarde a otros países, entre ellos los Estados Unidos. La invención de la 

máquina de vapor fue un importante factor desencadenante de estos cambios. La Revolución 

Industrial marcó el comienzo de un período de fuerte aumento de la utilización de combustibles 

de origen fósil y de las emisiones, en particular de dióxido de carbono de origen fósil. En el 

presente Informe, los términos preindustrial e industrial se refieren, en forma algo arbitraria, a 

los períodos anterior y posterior al año 1750, respectivamente. 

 

S 

 

Sensibilidad del clima 

En los informes del IPCC, la sensibilidad del clima en equilibrio hace referencia al cambio, en 

condiciones de equilibrio, de la temperatura media de la superficie mundial a raíz de una 

duplicación de la concentración de CO2 (o de CO2 equivalente) en la atmósfera. En términos 

más generales, hace referencia al cambio, en condiciones de equilibrio, que se produce en la 

temperatura del aire en la superficie cuando el forzamiento radiactivo varía en una unidad 

(ºC/Wm-2). En la práctica, para evaluar la sensibilidad del clima en equilibrio es necesario hacer 

simulaciones a muy largo plazo con Modelos de Circulación General acoplados (modelo 

climático).  

 

Sistema climático 

El sistema climático es un sistema altamente complejo integrado por cinco grandes componentes: 

la atmósfera, la 'hidrosfera, la criósfera, la superficie terrestre y la biosfera, y las interacciones 

entre ellos. El sistema climático evoluciona con el tiempo bajo la influencia de su propia 
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dinámica interna y debido a forzamientos externos como las erupciones volcánicas, las 

variaciones solares y los forzamientos inducidos por el ser humano, como los cambios en la 

composición de la atmósfera y los cambios en el uso de la tierra. 

 

T  

 

Temperatura Superficial Global 

La media de la temperatura del mar en los primeros metros del Océano y la temperatura 

1.5metros por encima del suelo en superficies terrestres.  

 

V 

 

Variabilidad del Clima 

La variabilidad del clima se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias y otras 

estadísticas del clima (como las desviaciones típicas, los fenómenos extremos, etc.) en todas las 

escalas temporales y espaciales que se extienden más allá de la escala de un fenómeno 

meteorológico en particular. La variabilidad puede deberse a procesos naturales internos que 

ocurren dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en el forzamiento 

externo natural o antropógeno (variabilidad externa).  

 

Vulnerabilidad 

Medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio 

climático, incluso la variabilidad climática y los episodios extremos. La vulnerabilidad está en 

función del carácter, la magnitud y el índice de variación climática a que está expuesto un 

sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. 
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U 

 

Uso del suelo 

La prácticas de gestión de un tipo de cobertura de la tierra (un conjunto de actividades humanas). 

El uso de la tierra puede ser bosque, tierra arable, tierra de césped, áreas urbanas u otros. 

 

UNFCCC 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El tratado fue firmado en la 

Cumbre de Rio en 1992 donde 150 países prometieron estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevendría interferencias 

antropogénicas peligrosas con el sistema climático. 

  



 
 
 
 

 

UNSCC 
32 

 

 


