
2 mayo 
Informe de síntesis de 
la CMNUCC sobre el 
efecto agregado de las 
iNDCs
Fecha límite para que la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático publique su 
informe actualizado sobre las 
Contribuciones Nacionales, 
según establece el Acuerdo de 
París.

5-6 mayo
Cumbre de la Acción 
Climática 
La cumbre buscará 
profundizar y ampliar las 
acciones conjuntas entre los 
líderes de gobiernos, empresas, 
finanzas, filantropía, sociedad 
civil y academia.
    Washington DC, EE.UU

7-15 mayo
Movilización global 
contra los combustibles 
fósiles
Acciones de la sociedad civil 
en varios países del mundo 
para cerrar los proyectos más 
peligrosos de combustibles 
fósiles y promover soluciones 
ambiciosas para el clima. 

9-20 mayo
Reunión del Foro 
Permanente para las 
Cuestiones Indígenas 
de la ONU
Se discutirá la ejecución de los 
mandatos del Foro y se 
centrará en los derechos de los 
pueblos indígenas, tema poco 
tratado durante las 
negociaciones climáticas. 
    Nueva York, EE.UU

16-26 mayo
Reunión de la CMNUCC
Los grupos de trabajo de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático se reunirán 
para discutir la implementación 
del Acuerdo de París.  
    Bonn, Alemania
    (por confirmar)

23-24 mayo
Cumbre Mundial 
Humanitaria
Será la primera edición de esta 
cumbre, como resultado de un 
llamado del secretario general 
de la ONU, para reducir las 
pérdidas causadas por las 
crisis, incluyendo los desastres 
naturales.  
    Shima, Japón 
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16-17 enero
Asamblea de la Agencia 
Internacional de 
Energías Renovables
Reunirá a líderes del sector 
público y privado para acelerar 
la transición hacia las energías 
renovables.
    Abu Dhabi, Emiratos Árabes

20-23 enero
Foro Económico 
Mundial
Entre otros temas, se discutirá 
cómo desarrollar la 
colaboración público-privada, 
nuevos modelos de negocio e 
innovaciones tecnológicas 
para acelerar la acción 
climática. 
    Davos, Suiza

27 de enero
IV Cumbre de CELAC
Los 33 países miembros de la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
se reunirán para discutir las 
grandes problemáticas de la 
región, entre otros temas 
vinculados al cambio climático.
    Quito, Ecuador

Mes de marzo
13º Plan Quinquenal de 
China
En el plan se verá reflejada su 
interpretación del Acuerdo de 
París sobre cambio climático y 
la implementación de su iNDC. 
China representa el 25% de las 
emisiones globales.

4 marzo 
Reunión de los 
Ministros de Medio 
Ambiente de la Unión 
Europea
Incluirá discusiones sobre las 
implicaciones del Acuerdo de 
París.

7-11 marzo
Reunión de la Junta del 
Fondo Verde para el 
Clima
Se discutirán puntos 
pendientes relacionados a la 
puesta en marcha, políticas y 
procedimientos del Fondo. 
    Yeonsu-gu, Corea del Sur

11-12 abril
Debate temático de la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas 
Se enfocará en desarrollo 
sostenible, cambio climático y 
financiamiento.
    Nueva York, EE.UU

11-14 abril
43° Sesión del IPCC y 
reunión del Comité 
Ejecutivo
El Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático 
llevará a cabo su reunión anual.
    Nairobi, Kenia

22 abril
Ceremonia de signatura 
del Acuerdo de París
Se celebrará en la sede de la 
ONU. Coincide con el día de la 
Tierra.
    Nueva York, EE.UU

9-10 febrero
Reunión del Panel 
Intergubernamental 
sobre el Cambio 
Climático (IPCC)
La organización científica 
referente en temas de cambio 
climático organizará una 
reunión de expertos sobre 
comunicación.
    Oslo, Noruega
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4-5 septiembre
Reunión del G20 
Se centrará en el tema “Hacia 
una economía mundial 
innovadora, fortalecida, 
interconectada e inclusiva”. 
Entre otros, se abordarán 
temas de financiamiento verde 
y energías renovables.
    Hangzhou, China 

13-26 septiembre
Asamblea General de la 
ONU
Se espera que el ambiente, la 
sustentabilidad y el cambio 
climático sean ejes 
protagonistas de la reunión. 
    Nueva York, EE.UU

7-18 Noviembre
COP22
22° Conferencia de las Partes 
(o Cumbre del Clima), donde se 
profundizarán los temas de 
implementación del Acuerdo 
de París aprobado en la COP21. 
    Marrakech, Marruecos

8 Noviembre
Elecciones 
presidenciales en 
Estados Unidos 
Esta elección será clave para 
determinar el futuro de la 
política ambiental y climática 
en el país.  

4-17 Diciembre
13° Cumbre la 
Convención de la ONU 
para la Biodiversidad
Participarán gobiernos, 
sociedad civil, academia, 
pueblos indígenas, 
comunidades locales y 
ciudades para discutir temas 
relacionados a la agricultura, 
pesca, turismo y bosques.  
    Cancún, México

17-20 octubre
Conferencia Habitat III 
de la ONU
Se discutirá la nueva agenda 
urbana global. Se concentrará 
en políticas y estrategias 
efectivas para impulsar el 
desarrollo urbano sostenible 
de los países. 
    Quito, Ecuador

27 octubre
Cumbre Anual de la 
Organización 
Internacional de 
Aviación Civil
Se discutirán entre otros 
políticas climáticas para el 
sector de la aviación.
    Montreal, Canadá
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6 junio
Reunión de los 
Ministros de Energía de 
la Unión Europea
Se discutirá el diseño del 
mercado de gas y electricidad.
    Luxemburgo

11-20 julio
Foro de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre 
desarrollo sostenible
Sirve como plataforma central 
para el seguimiento de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que fue 
adoptada en septiembre del 
2015.
    Nueva York, EE.UU
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