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sobre pérdidas y daños y derechos humanos, con un 
enfoque en la CMNUCC.
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I
Como defensores y defensoras de los derechos humanos y de la justicia climática de todo el mundo, 
hemos detallado en este informe nuestras principales demandas de cara a los resultados de la COP 27 
en la intersección de pérdidas y daños y derechos humanos. Esta nota informativa analiza, en primer 
lugar, los principios de un enfoque basado en los derechos humanos para abordar las pérdidas y los 
daños y, en segundo lugar, traduce estos principios en recomendaciones concretas para la COP 27, 
entre las cuales se destacan:

a. Financiación nueva y adicional para pérdidas y daños que esté centrada en las necesidades y los derechos, 
que sea pública y basada en subvenciones, y que incluya un enfoque de género.

b. Un Comité Ejecutivo para el Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia que proteja los 
derechos de los grupos más afectados.

c. Una operacionalización de la Red de Santiago basada en los derechos.
d. Un Balance Global (GST, por sus siglas en inglés) que se centre en los derechos humanos e integre las 

pérdidas y los daños.
e. Un Plan de Acción de Género (PAG) reforzado que incluya las pérdidas y los daños como un área de mejora.

R E S U M E N
E J E C U T I V O

Países y regiones como Pakistán, 

Nigeria, Filipinas, Honduras, 

Alemania, Estados Unidos, Canadá, el 

Caribe y el Mediterráneo han sufrido 

enormes pérdidas y daños, lo que ha 

socavado gravemente el disfrute de 

sus derechos a la vida, la seguridad, 

la alimentación, el agua, la vivienda, 

la salud, la educación, los medios de 

subsistencia, el medio ambiente y los 

derechos culturales, entre otros.

“

”

La contribución del Grupo de Trabajo II al reciente sexto 
informe de evaluación del IPCC sobre Impactos, Adaptac-
ión y Vulnerabilidad detalla con crudeza los devastado-
res efectos climáticos que estamos experimentando hoy 
y que seguiremos experimentando, en medio de crisis 
interrelacionadas, provocando violaciones de los derechos 
humanos y la destrucción de nuestros ecosistemas. Este 
año hemos visto cada vez más fenómenos meteorológicos 
extremos provocados por el clima, como inundaciones, 
incendios forestales, sequías y ciclones cada vez más 
frecuentes, así como los procesos de evolución lenta, como 
el aumento de las temperaturas y la subida del nivel del 
mar. Países y regiones como Pakistán, Nigeria, Filipinas, 
Honduras, Alemania, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y 
el Mediterráneo han sufrido enormes pérdidas y daños, lo 
que ha socavado gravemente el disfrute de sus derechos 
a la vida, la seguridad, la alimentación, el agua, la vivien-
da, la salud, la educación, los medios de subsistencia, el 
medio ambiente y los derechos culturales, entre otros. 

¿Qué aspecto adquieren las pérdidas y los daños en 
términos concretos? Por poner solo un ejemplo, según las 
estimaciones preliminares, las recientes inundaciones en 
Pakistán anegaron una tercera parte del país y desplazaron 
a más de 30 millones de personas1, mientras que el número 
de muertos supera los 1.500, con 552 niños y niñas entre 
las personas fallecidas2.  Más de un millón de hogares han 
sido dañados o destruidos, así como edificios y puentes3.  
El 65 % de los principales cultivos alimentarios de Pakistán 
han sido barridos, mientras que el 45 % de las tierras 

I N T R O D U C C I Ó N II
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agrícolas están destruidas4. Aproximadamente el 70 % 
del ganado ha perecido en el suroeste de Baluchistán, lo 
que ha provocado una reducción del 40 % en la produc-
ción de carne y leche. Se prevé que esta situación agrave 
la crisis alimentaria y que paralice los medios de subsist-
encia rurales5. Unas 23.900 escuelas y 1.460 centros de 
salud han sufrido daños, y 12.000 kilómetros de carreteras 
están inundadas6. El costo de los daños relacionados con 
las inundaciones se estima en 30.000 millones de dólares7.   

La ciencia es clara: la responsabilidad histórica y actual 
de la crisis climática recae principalmente en los países 
ricos y altamente industrializados y en los poderosos 
actores empresariales. Sin embargo, los países, los 
pueblos y las comunidades, especialmente los pueblos 
indígenas y los del Sur Global, que son los que menos 
han contribuido a la crisis climática, son los más afec-
tados en términos de pérdidas y daños. Es necesario 
avanzar en todos los temas del espectro climático en 
la COP 27 y esperamos que este análisis proporcione 
lecciones útiles para las personas responsables de la 
toma de decisiones que trabajan no solo en pérdidas 
y daños, sino también en otros temas. Pasamos ahora a 
debatir los principios de un enfoque basado en los dere-
chos humanos para abordar las pérdidas y los daños.

Los organismos internacionales de derechos humanos y 
los titulares de mandatos, así como los tribunales nacion-
ales, han afirmado, en algunos casos con referencia directa 
a las pérdidas y los daños, que los Estados deben prote-
ger a las personas y comunidades afectadas de los daños a 
los derechos humanos inducidos por el clima, tanto a nivel 
nacional como extraterritorial8. Cinco órganos de tratados 
de Naciones Unidas afirmaron en una declaración con-
junta que “los Estados deben cooperar de buena fe en el 
establecimiento de respuestas globales que aborden las 
pérdidas y los daños sufridos por los países vulnerables”9.

P R I N C I P I O S  PA R A 
U N  E N F O Q U E  A 
L A S  P É R D I D A S 
Y  L O S  D A Ñ O S 
B A S A D O  E N 
L O S  D E R E C H O S 
H U M A N O S

III
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Teniendo en cuenta las obligaciones existentes en materia de 
derechos humanos, incluso en relación con la cooperación 
y la asistencia internacionales, y la provisión de un recurso 
efectivo, y a la luz de los amplios conocimientos sobre 
los motores y los daños del cambio climático, las Partes, 
sobre la base de la equidad y de acuerdo con sus responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas 
capacidades10, deben tomar medidas adecuadas y urgentes 
para reducir las emisiones, apoyar a las personas para que 
se adapten al cambio climático y proporcionar reparación 
a aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados 
como resultado de las pérdidas y los daños. Una acción 
significativa y urgente a escala es esencial para fomentar 
la cooperación internacional y la solidaridad mundial, y 
para mantener la fe en el multilateralismo y en un régimen 
climático que funcione.

En la COP 27, es vital que las Partes actúen con decisión 
para abordar las pérdidas y los daños a la escala necesaria, 
de manera que se centren en los derechos humanos y la 
justicia climática, incluso en relación con las pérdidas y los 
daños no económicos y la migración y los desplazamientos 
forzados por los eventos climáticos11. 

Debe haber coherencia política en todos los espacios 
multilaterales pertinentes, ya sea la CMNUCC o los organ-
ismos regionales e internacionales de derechos humanos 
pertinentes, para garantizar la coherencia en la configura-
ción y la aplicación de un enfoque a las pérdidas y los daños 
basado en los derechos humanos.

En todas las líneas de trabajo técnicas, los siguientes principios de derechos humanos constituyen una 
base fundamental para dar una respuesta eficaz a las pérdidas y los daños:

• Promover la cooperación y la asistencia internacionales

• Garantizar el acceso a la información y la participación pública 

• Hacer cumplir la igualdad sustantiva, y prevenir y reparar la discriminación interseccional que 
las personas y comunidades desproporcionadamente afectadas por la crisis climática pueden 
experimentar en las respuestas legales, políticas, normativas e institucionales a su situación 

• Garantizar la rendición de cuentas, incluso las relativas a las obligaciones extraterritoriales

• Proporcionar un recurso efectivo

En la sección siguiente se examinará la integración de estos 
principios clave de derechos humanos en relación con las 
oportunidades concretas que brinda la COP 27 de cara a las 
pérdidas y los daños.

Cinco órganos de tratados de Naciones 

Unidas afirmaron en una declaración 

conjunta que ‘los Estados deben 

cooperar de buena fe en el 

establecimiento de respuestas globales 

que aborden las pérdidas y los daños 

sufridos por los países vulnerables’.

“

”
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D E M A N D A S 
C L AV E  PA R A  L A 
C O P 2 7  E N  L A 
I N T E R S E C C I Ó N 
D E  P É R D I D A S  Y 
D A Ñ O S  Y 
D E R E C H O S 
H U M A N O S

IV

Varios procesos en curso y flujos de trabajo relevantes en 
la COP 27 proporcionan importantes puntos de entrada 
para reconocer e integrar un enfoque basado en los 
derechos humanos para abordar las pérdidas y los daños 
en importantes mandatos en el marco de la CMNUCC y el 
Acuerdo de París. Esta sección aborda estos procesos.

F I N A N C I A C I Ó N  N U E VA 
Y  A D I C I O N A L  PA R A 
P É R D I D A S  Y  D A Ñ O S  Q U E 
S E  B A S E  E N  L A S 
N E C E S I D A D E S  Y  L O S 
D E R E C H O S ,  Q U E  S E A 
P Ú B L I C A  Y  P R O C E D A  D E 
S U B V E N C I O N E S  Y  Q U E 
I N C O R P O R E  U N  E N F O Q U E 
D E  G É N E R O

A

Aunque el Acuerdo de París reconoce la importancia de 
evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños, 
la financiación climática existente movilizada y entrega-
da se ha centrado en la mitigación (evitar) y la adaptación 
(minimizar), mientras que se ha ignorado en gran medida 
este último aspecto crucial de proporcionar financiación 
específica para hacer frente a las pérdidas y los daños 
como el tercer pilar de la financiación climática. Es funda-
mental que la financiación existente para la mitigación y la 
adaptación se amplíe, pero también debe proporcionarse 
una financiación nueva y adicional que esté centrada en 
las necesidades y los derechos, que sea pública y proce-
da de subvenciones, y que tenga en cuenta las cuestiones 
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de género, con el fin de proteger los derechos humanos 
en el contexto de las pérdidas y los daños inducidos por 
el clima, y para proporcionar reparación a aquellas perso-
nas cuyos derechos se han visto afectados negativamente.

Sobre la base de las obligaciones estatales, incluso 
extraterritoriales, en virtud del derecho internacional de 
los derechos humanos, como el deber de cooperación 
y asistencia internacional, la idea de solidaridad inter-
nacional y de importantes principios en el marco del 
régimen climático internacional, como la equidad y las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas según 
sus respectivas capacidades (PRCD-RC), los países con 
una posición más poderosa en la economía mundial, 
un mayor espacio fiscal y una mayor responsabilidad 
histórica por el cambio climático tienen que asumir el 
liderazgo de proporcionar una parte significativa de 
la financiación necesaria12. Sin embargo, tal y como 
afirmó el Relator Especial de la ONU sobre los derechos 
humanos y el cambio climático: “Los principales países 
emisores han renunciado a su obligación de coop-
erar de acuerdo con los principios de la cooperación 
internacional”13. Las investigaciones muestran que las 
fuentes de financiación existentes, incluida la ayuda hu-
manitaria y al desarrollo, así como los seguros que se 
utilizan para apoyar a las personas en al menos algunos 
contextos relevantes para las pérdidas y los daños, por 
ejemplo, en el período inmediatamente posterior a los 
impactos climáticos, son gravemente inadecuadas y, en 
el mejor de los casos, solo son soluciones parciales. Son 
inadecuadas en escala y alcance, y se proporcionan de 
forma ad hoc desvinculada de la responsabilidad, y la 
mayoría de los donantes no cumplen sus compromi-
sos de ayuda al desarrollo14.  El Experto Independiente 
sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacion-
al considera que la falta de voluntad de algunos para 
desarrollar la agenda de pérdidas y daños de la manera 
más sólida, especialmente mediante la ampliación de 
un fuerte apoyo financiero, es una “importante deficien-
cia en lo que respecta a la solidaridad internacional fun-
dada en los derechos humanos, que se debe subsanar 
con vehemencia”15.

La propuesta por parte del G77+China16 de establecer 
un Mecanismo de Financiación de Pérdidas y Daños 
fue rechazada en la COP 26. En su lugar, el Diálogo de 
Glasgow, de tres años de duración, para debatir los 
acuerdos de financiación para pérdidas y daños, fue un 
resultado decepcionante y débil. El diálogo debe condu-
cir a resultados concretos que proporcionen una finan-
ciación adecuada, nueva y adicional para las personas 
más directamente afectadas. El diálogo debe utilizar un 
enfoque basado en los derechos humanos y ser inclusivo 
y transparente, permitiendo la participación significativa  

El diálogo debe utilizar un enfoque

 basado en los derechos humanos y ser 

inclusivo y transparente, permitiendo 

la participación significativa de las 

comunidades y personas afectadas, 

y estar arraigado en los principios 

de equidad, PRCD-RC, justicia, 

imparcialidad y acceso, así como en los 

principios de ‘quien contamina paga’ y 

‘no dañar’.

“

”

Financiación nueva y adicional que 

esté centrada en las necesidades y los 

derechos, que sea pública y proceda 

de subvenciones, y que tenga en 

cuenta las cuestiones de género, con el 

fin de proteger los derechos humanos 

en el contexto de las pérdidas y los 

daños inducidos por el clima, y para 

proporcionar reparación a aquellas 

personas cuyos derechos se han visto 

afectados negativamente.

“

”
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de las comunidades y personas afectadas, y estar 
arraigado en los principios de equidad, PRCD-RC, 
justicia, imparcialidad y acceso, así como en los 
principios de “quien contamina paga” y “no dañar”. 
Además, el diálogo debe centrarse en abordar las 
lagunas existentes y complementar cualquier pro-
ceso para establecer y poner en funcionamiento un 
Mecanismo de Financiación de Pérdidas y Daños17.  

También debe haber un punto permanente en el orden del 
día sobre la financiación de pérdidas y daños establecido 
en la COP 27 tanto en la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP) como en la Conferencia de las Partes que 
actúa como reunión de las Partes del Acuerdo de París 
(CMA). Esto sería independiente del Diálogo de Glasgow, 
pero debería ser complementario. Los debates sobre un 
Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG, por sus 
siglas en inglés) sobre la financiación internacional del clima 
para después de 2025 deben corregir el incumplimiento por 
las Partes de los países desarrollados de sus compromisos 
pendientes de apoyar a los países en desarrollo con 100.000 
millones de dólares al año para 2020. Esto debe influir en los 
debates en curso, que deben basarse en las necesidades de 
financiación sobre el terreno, e incluir un subobjetivo espe-
cífico para la financiación nueva y adicional basada en sub-
venciones para pérdidas y daños, como un tercer pilar de 
financiación más allá de la mitigación y la adaptación. Cuan-
do no se proporciona en forma de subvenciones directas, la 
financiación climática puede aumentar la presión fiscal de 
los países en lugar de apoyar a los grupos más afectados18. 
Esto incumple las normas básicas de derechos humanos.

En la COP 27:

• Las Partes deberían acordar la inclusión del punto provisional en el orden del día “Asuntos 
relacionados con los acuerdos de financiación para hacer frente a las pérdidas y los daños” como 
subpunto de “Asuntos relacionados con la financiación” como consideración bajo la COP y la 
CMA.

• Las partes deberían decidir el establecimiento de un Mecanismo de Financiación de Pérdidas 
y Daños que debería estar plenamente operativo para la COP 29, que proporcionará financiación 
nueva, adicional, pública, basada en subvenciones y necesidades, con el objetivo de abordar y 
remediar los impactos de las pérdidas y daños sobre los derechos humanos, estructurada y 
entregada de manera que sea transformadora de género y cumpla con los derechos humanos, 
incluso asegurando que los recursos sean directamente accesibles a las comunidades y los pueblos 
indígenas en primera línea.

• Las partes deberían insistir en la inclusión de la financiación de las pérdidas y los daños en el trabajo 
en curso de los diálogos de expertos técnicos para determinar el Nuevo Objetivo Cuantificado 
Colectivo (NCQG) con una fuerte orientación política procedente del primer diálogo ministerial 
de alto nivel sobre el NCQG para una consideración reforzada en 2023.

• Las partes deberían apoyar una cancelación ambiciosa e incondicional de las deudas19 
insostenibles e ilegítimas para liberar fondos para hacer frente a las pérdidas y los daños.
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U N  C O M I T É 
E J E C U T I V O  Q U E 
P R O T E J A  L O S 
D E R E C H O S  D E  L A S 
P E R S O N A S  M Á S 
A F E C TA D A S

B

El Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia 
(MIV) se creó para hacer frente a las pérdidas y los daños 
en los países en desarrollo que son especialmente vulner-
ables a los efectos adversos del cambio climático y, por lo 
tanto, su trabajo está intrínsecamente relacionado con los 
derechos humanos. Su brazo político, el Comité Ejecutivo, 
al guiar la implementación de las funciones del MIV, tiene 
un importante papel que desempeñar en la promoción de 
enfoques basados en los derechos humanos para abordar 
las pérdidas y los daños. En la COP 27, el Comité Ejecutivo 
presentará su segundo plan de trabajo quinquenal renov-
able20, aprobado en su 17ª sesión. Este plan de trabajo no 
se ajusta a las necesidades de las comunidades sobre el 
terreno ni a la urgencia para abordar estas necesidades. A 
pesar de la revisión de 2019 del MIV, el plan de trabajo sigue 
centrándose principalmente en sus dos primeras funciones, 
descuidando la tercera función sobre acción y apoyo. En 
cuanto a la integración de los derechos humanos en la labor 
del Comité Ejecutivo, se han producido avances en com-
paración con el primer plan de trabajo, y existen puntos 
de entrada para seguir profundizando en la aplicación del 
plan. La COP debería desempeñar un papel importante en 
el fortalecimiento del enfoque del Comité Ejecutivo hacia la 
acción y el apoyo, garantizando las sinergias entre el Com-
ité Ejecutivo y las instituciones de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, y guiando al Comité Ejecutivo hacia una 
aplicación basada en los derechos humanos de su segundo 
plan de trabajo.

La COP debería desempeñar un papel 

importante en el fortalecimiento del 

enfoque del Comité Ejecutivo hacia 

la acción y el apoyo, garantizando las 

sinergias entre el Comité Ejecutivo y 

las instituciones de derechos humanos 

de las Naciones Unidas, y guiando al 

Comité Ejecutivo hacia una aplicación 

basada en los derechos humanos de su 

segundo plan de trabajo.

“

”

En la COP 27:

• Las partes deberían instar al Comité Ejecutivo a reforzar su plan de trabajo con respecto a la 
tercera función del MIV, mejorando la acción y el apoyo, incluyendo la financiación, la tecnología y 
la creación de capacidades.

• Las partes deberían recomendar al Comité Ejecutivo a adoptar un enfoque basado en los 
derechos humanos a la hora de aplicar su segundo plan de trabajo quinquenal renovable, 
incluso posibilitando la participación significativa de los observadores y el compromiso de quienes 
se encuentran en la primera línea del cambio climático, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos 
indígenas, las comunidades locales y las personas con discapacidad.

• Las Partes deberían alentar al Comité Ejecutivo a fortalecer y formalizar las relaciones con 
las instituciones y mecanismos de derechos humanos de la ONU (como la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales pertinentes de la ONU).
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U N A  O P E R A C I O N A L I Z A C I Ó N 
D E  L A  R E D  D E  S A N T I A G O 
B A S A D A  E N  L O S  D E R E C H O S 
H U M A N O S

C

La Red de Santiago es el brazo ejecutor del MIV. Todavía no 
está operativo. Se creó en 2019 en el contexto de la revisión 
del MIV, donde las Partes identificaron que este mecanismo 
no estaba cumpliendo su tercera función, la de mejorar la 
acción y el apoyo, incluyendo la financiación, la tecnología 
y la creación de capacidades. La Red de Santiago debería 
abordar este déficit catalizando la asistencia técnica de or-
ganizaciones, organismos, redes y expertos (OBNE, por sus 
siglas en inglés), para la aplicación de enfoques para abord-
ar las pérdidas y los daños. Las Partes han acordado sus fun-
ciones pero no han finalizado las negociaciones sobre sus 
acuerdos institucionales. En la COP 27, las partes negociarán 
la estructura de la Red de Santiago, incluidos sus acuerdos 
de gobernanza, los acuerdos para un secretariado/organis-
mo de coordinación y el proceso de selección de una organ-
ización que acoja dicho organismo. También debatirán otros 
elementos que deben resolverse para que la Red de Santia-
go sea plenamente operativa, como la conexión con actores 
a nivel nacional y otras partes interesadas, el papel del Com-
ité Ejecutivo para garantizar la complementariedad del tra-
bajo de ambos organismos y los acuerdos de financiación 
tanto para las operaciones como para la asistencia técnica.

La asistencia técnica prestada por la Red de Santiago 
debería priorizar las necesidades de aquellos que se han 
convertido en vulnerables a causa de la marginación históri-
ca, y estar orientada a respetar, promover y proteger sus 
derechos humanos. Los principios rectores que guían a 
la Red de Santiago y sus términos de referencia deberían 
incluir explícitamente los derechos humanos, incluidos los 
derechos de los pueblos indígenas, entre ellos su derecho 
al consentimiento libre, previo e informado y los derechos 
de las comunidades locales. El grupo de OBNE debería 
incluir instituciones internacionales, regionales y nacionales 
de derechos humanos. Las modalidades operativas deben 
ser inclusivas y transparentes, permitiendo una participación 
pública significativa, en particular de las personas más 
afectadas por las pérdidas y los daños. Las actividades 
que catalice deben estar basadas en las necesidades, im-
pulsadas por la demanda, dirigidas a nivel local, transfor-
madoras del género, promotoras de la igualdad sustantiva 
y la no discriminación, y abordar todos los tipos de pérdi-
das y daños: económicos y no económicos, y de aparición 
repentina y lenta. La Red de Santiago puede desempeñar 
un papel importante en el apoyo a la realización de eval-
uaciones inclusivas y participativas de las necesidades en 
materia de pérdidas y daños (LDNA, por sus siglas en in-
glés), para permitir la comprensión de cómo las pérdidas 
y los daños económicos y no económicos se relacionan 
con los daños a los derechos humanos, y el desarrollo de 
respuestas eficaces a estos daños. El uso de un enfoque 

La asistencia técnica prestada por la 

Red de Santiago debería priorizar las 

necesidades de aquellos que se han 

convertido en vulnerables a causa 

de la marginación histórica, y estar 

orientada a respetar, promover y 

proteger sus derechos humanos.

“

”

El uso de un enfoque basado en los 

derechos humanos para informar las 

LDNA permitirá la identificación de 

un amplio espectro de pérdidas y 

daños, capturando toda su extensión, 

mientras que la inclusión y la 

participación significativa ayudarán a 

crear consenso y apoyo. Una Red de 

Santiago eficaz y eficiente también 

requiere la disponibilidad de recursos 

suficientes.

“

”
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En la COP 27:

• Las partes deberían decidir los principios rectores para una elaboración basada en los derechos 
humanos de los acuerdos institucionales de la Red de Santiago, que conduzcan a:

 ◦ La participación significativa de aquellas personas que están en primera línea de los efectos 
del cambio climático, como los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los 
jóvenes y los niños, así como las personas con discapacidad.

 ◦ Soluciones impulsadas por la demanda, dirigidas a nivel local y que respondan a las cues-
tiones de género, que promuevan la igualdad sustantiva y la no discriminación, y que se guíen 
por los mejores conocimientos científicos disponibles, incluidos los conocimientos indígenas y 
tradicionales.

 ◦ Acceso directo simplificado y facilitado para las personas más marginadas. 
 ◦ Transparencia y rendición de cuentas.

• Las partes deberían establecer un órgano consultivo representativo e inclusivo para la Red de 
Santiago, que le permita tomar decisiones sobre la prestación de asistencia técnica respetando los 
derechos humanos y basándose en las necesidades sobre el terreno. 

• Las partes que sean países desarrollados deberían comprometerse a financiar sustancialmente 
la Red de Santiago, tanto para su funcionamiento como para la prestación de asistencia técnica.

U N  B A L A N C E  G L O B A L 
( G S T )  Q U E  P R I O R I C E 
L O S  D E R E C H O S 
H U M A N O S  E  I N T E G R E 
L A S  P É R D I D A S  Y 
L O S  D A Ñ O S 

D

El primer Balance Global (GST, por sus siglas en inglés) 
sobre los avances en la aplicación del Acuerdo de París se 
lanzó en el marco de la COP 26 como una revisión técnica 
de expertos y concluirá en la COP28. El GST se centra 
formalmente en la mitigación, la adaptación y los medios 
de aplicación (financiación, tecnología y creación de ca-
pacidad). Según la decisión que establece las modalidades 
del GST (19/CMA.1), las pérdidas y los daños “pueden 
tenerse en cuenta” en lo que respecta a estos temas. En 
la primera ronda de Diálogos Técnicos, que tuvo lugar en 
la Conferencia sobre el Clima de Bonn en junio de 2022, 
a pesar de las preguntas orientativas específicas al respec-
to propuestas por los presidentes de los órganos subsid-
iarios, las pérdidas y los daños no recibieron la atención 
que merecen. Las partes deben asegurarse de que las

Las partes deben asegurarse de que 

las pérdidas y los daños, así como los 

impactos en los derechos humanos 

relacionados y las lagunas a la hora de 

abordarlos, se incluyan adecuadamente 

en el Diálogo Técnico que tendrá lugar 

en la COP 27, y en el resultado final 

del GST.

“

”

basado en los derechos humanos para informar las LDNA 
permitirá la identificación de un amplio espectro de pérdidas 
y daños, capturando toda su extensión, mientras que la 
inclusión y la participación significativa ayudarán a crear 
consenso y apoyo. Una Red de Santiago eficaz y eficiente 
también requiere la disponibilidad de recursos suficientes.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf
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pérdidas y los daños, así como los impactos en los derechos 
humanos relacionados y las lagunas a la hora de abordar-
los, se incluyan adecuadamente en el Diálogo Técnico que 
tendrá lugar en la COP 27, y en el resultado final del GST.

Del mismo modo, las cuestiones transversales de 
derechos humanos e igualdad de género han recibido 
poca atención en la revisión técnica. Las reuniones 
técnicas de la COP 27 y las que conduzcan a la con-
clusión y resultado político del Balance Global en la COP 
28 deberían integrar de forma destacada los derechos 
humanos y la igualdad de género, así como las recomen-
daciones para abordar las pérdidas y los daños a la luz 
de las significativas lagunas y deficiencias en las acciones 
de mitigación y adaptación. Deberían destacar especial-
mente que las lagunas en las acciones de mitigación y 
adaptación, agravadas por el incumplimiento de las ob-
ligaciones de financiación por parte de los países desar-
rollados, aumentan la probabilidad y la gravedad de las 
pérdidas y los daños para las personas y comunidades 
más pobres y marginadas de los países en desarrollo, con 
consecuencias devastadoras para los derechos humanos.

U N  P L A N  D E 
A C C I Ó N  D E  G É N E R O 
R E F O R Z A D O  Q U E 
I N C L U YA  L A S 
P É R D I D A S  Y  L O S 
D A Ñ O S  C O M O 
Á R E A  D E  M E J O R A 

E

En la COP 27, las partes continuarán su revisión intermedia 
de los avances en la aplicación del plan de acción de género 
(GAP, por sus siglas en inglés) de la CMNUCC, en el marco 
del Programa de Trabajo de Lima Mejorado sobre Igualdad 
de Género, de cinco años de duración, iniciado en junio de 
este año. Las partes y los observadores ya han identifica-
do en las presentaciones las pérdidas y los daños como un 
área de atención ausente en el marco del GAP. Las partes 
deberían recomendar que se siga trabajando sobre las pér-
didas y los daños en el marco del área prioritaria de activi-
dades del GAP. La integración de las pérdidas y los daños 
en una aplicación sensible al género o transformadora del 
género, la creación de capacidad financiera y la tecnología 
ayudarán a evaluar y abordar el impacto desproporcionado 
de las pérdidas y los daños en las mujeres y las niñas.

La integración de las pérdidas y los 

daños en una aplicación sensible al 

género o transformadora del género, 

la creación de capacidad financiera y 

la tecnología ayudarán a evaluar y 

abordar el impacto desproporcionado 

de las pérdidas y los daños en las 

mujeres y las niñas.

“

”
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El Acuerdo de París reconoce que:

“El cambio climático es un problema de toda la humanidad 
y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes 
deberían respetar, promover y tener en cuenta sus 
respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, 
el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, 
las comunidades locales, los migrantes, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas en situaciones 
vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad 
de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad 
intergeneracional”. 

Esto es especialmente relevante en el contexto de las 
pérdidas y los daños. El hecho de que las Partes, en particular 
las que tienen una responsabilidad histórica y cuentan con 
los mayores recursos disponibles, no aborden de manera 
significativa las pérdidas y los daños está causando un 
inmenso sufrimiento humano y no se ajusta a sus deberes 
jurídicos internacionales, incluidas las obligaciones en 
materia de derechos humanos. La COP 27 será una 
oportunidad importante para cambiar este rumbo.

C O N C L U S I Ó N 

V

El hecho de que las Partes, en particular 

las que tienen una responsabilidad 

histórica y cuentan con los mayores 

recursos disponibles, no aborden de 

manera significativa las pérdidas y 

los daños está causando un inmenso 

sufrimiento humano y no se ajusta a 

sus deberes jurídicos internacionales, 

incluidas las obligaciones en materia 

de derechos humanos. La COP 27 

será una oportunidad importante para 

cambiar este rumbo.

“

”
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(*) GT DD.HH.CC es la abreviatura para el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Cambio Climático; CD&P es la 
abreviatura para Coalición de Daños y Pérdidas
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1. 1.Pakistani women wade through floodwaters as they take refuge in Shikarpur district of Sindh Province, of Paki-
stan. Image credit: Fareed Khan/AP/Shutterstock

2. Logo de collaboration sur les pertes et dommages : Sundarbans web, par le European Space Agency,  Contient des 
données Copernicus Sentinel modifiées (2016), traitées par l’ESA, sous licence CC BY-SA 3.0 IGO
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