
LOS BLOQUES DE 
NEGOCIACIÓN 
EN LA COP21

Grupos de negociación 
y grupos informales

Unión 
Europea

(UE)

Los miembros se reúnen para 
adoptar una posición común. 

Como organización de 
integración económica regional, 

esta comunidad es                                  
Parte de la Convención y                 

del Protocolo de Kioto

Agrupaciones

Grupo que 
integra a países 
latinoamericanos

Cantidad de países

37

Grupo
Paraguas

Coalición de países 
desarrollados no 

pertenecientes a la UE que 
se formó tras la adopción 

del Protocolo de Kioto.

11

Grupo formado fuera del 
proceso de negociación

del cambio climático.              
Está preocupado por la 

implementación de medidas 
de respuesta frente al cambio

climático. Participan        
Ecuador y Venezuela.

11

Leyenda

Coalición enfocada en el principio 
de integridad ambiental.                                        

Incluye a Liechtenstein, México, 
Mónaco, Corea y  Suiza.

5

Grupo de 
Integridad
Ambiental 

(EIG, en inglés)

32

Es un espacio informal 
estratégico de diálogo en el que

países desarrollados y en 
desarrollo pueden intercambiar 
posiciones abiertamente en el 

marco de las negociaciones       
de cambio climático.

Diálogo de
Cartagena para la 

Acción Progresista

Organización de 
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP)

Los países en desarrollo  
intervienen a través del G77-China.                                 
No obstante, debido a que el grupo 

es muy heterogéneo, lo hacen 
también en forma individual, a 

través de los bloques existentes 
dentro del conjunto.

130

G-77 y China

Economías 
en Transición

(EIT, por sus siglas  en inglés)

No funciona como grupo
negociador, excepto para el 

financiamiento de proyectos 
de reducción de emisiones 

(ERUs), bajo el esquema de 
Ejecución Conjunta del 

Protocolo de Kioto. 

13

Países Menos
Desarrollados

Alianza de 
Pequeños Estados 

Insulares

Grupo
Africano

Grupo de América 
Latina y el Caribe

(GRULAC)

Participan en el sistema general 
de las Naciones Unidas.                                              

Muchas veces colaboran para 
defender sus intereses con 

respecto a la vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático.             

Ningún país de latinoamérica 
pertenece al grupo.

Coalición de países 
particularmente vulnerables al 
incremento del nivel del mar.    
Suelen adoptar una postura 
común en las negociaciones.               
Participan Cuba y República 

Dominicana.

Grupo regional dentro del 
G-77 preocupado 

porque haya consideración 
para los países

africanos en adaptación, 
transferencia tecnológica y 
mecanismos de desarrollo 

limpio (MDL).

Grupo regional que 
generalmente

no negocia
como bloque.

48 4353 33

Alianza Bolivariana
para los Pueblos de

Nuestra América 
(ALBA)

Grupo 
BASIC

Alianza Independiente
de América Latina                

y el Caribe 
(AILAC)

Coalición de países que vela por 
el cumplimiento de la deuda 
climática y el compromiso de 

reducción emisiones de los países 
desarrollados. Incluye a Bolivia, 

Cuba, Ecuador, Nicaragua y 
Venezuela.

Bloque de negociación
compuesto por países

emergentes cuyo rol ha sido                  
clave a partir de la COP15.                                                       

Está compuesto por  Brasil, 
Sudáfrica, India y China.

Alianza de países que busca acercar 
las posiciones entre países 

del norte y sur. La Alianza es parte 
del Diálogo de Cartagena. 

Incluye a Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, 

Panamá, Paraguay 
y Perú.

5 48

Grupo de Afinidad            
sobre Cambio Climático 
de Países en Desarrollo 

(LMDC, en inglés)

Coalición de Países                
con Bosques Tropicales

Sistema de           
Integración

Centroamericana
(SICA)

Buscan combinar las metas de 
sostenibilidad ambiental, desarrollo 

socioeconómico y equidad. 
Los países de latinoamérica que 
integran el grupo son: Argentina, 

Bolivia, Cuba, Ecuador,                                         
El Salvador, Nicaragua                                       

y Venezuela.

Promueven esquemas de
reembolso por la protección de 

bosques para países en desarrollo. 
Entre otros lo integran: Argentina,

Chile, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador,                                           

El Salvador, Guatemala,                      
Honduras, Nicaragua,                      
Panamá, Paraguay y              

Uruguay.

Países centroamericanos que 
resaltan su vulnerabilidad al 

cambio climático y cuya 
prioridad es la adaptación. 

Incluye a Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala,                  
Nicaragua y Panamá.

416

Grupos 
Mixtos

23

Países 
No 

Anexo I

Fuente: Manual del 
Negociador de cambio 
climático iberoamericano
Elaborado por: 
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