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Estadísticas generales 

• 46 Partes (23%) 
 

• 63.9% CO2 
 

• 39% con adaptación  
(casi el 100% no Anexo I) 



Estadísticas generales 

 



Estadísticas generales 
• Todas las contribuciones estan representadas 

como metas cuantificadas nacionales  



Horizonte 

 
 

2025/2030 
 

(algunas Partes incluyeron una 
visión de largo plazo, 2050) 



Supuestos 

• Guías para la estimación de GEI 
• Potenciales de calentamiento global 
• Uso de instrumentos económicos 
• Contabilidad del sector forestal 

 
• Poca información sobre: 

– Líneas de base y proyecciones 
– Supuestos directamente relacionados con el objetivo 

cuantificado 



Ambición 

• Comparaciones con el pasado 
• Narrativa sobre el esfuerzo nacional 

requerido 
• Referencias al IPCC 
• Uso de indicadores (eficiencia, matriz 

energética, per cápita, intensidad) 
• Incondicionalidad 



Evaluación del efecto agregado 

• El escrutinio inicial, si lo hay, será sólo del 
esfuerzo agregado 
 

• Vinculado al objetivo del nuevo instrumento 
– 2C/1.5C? 
 

• Propuesta sobre un mecanismo de revisión 
que aborde todos los temas 



UNEP Gap report 



Qué tiene que suceder con las 
emisiones? 

• Rutas para lograr el objetivo de 2C/1.5: 
 
Menor esfuerzo hoy y mayor mañana 
Mayor esfuerzo hoy y menor mañana 

 
• Menor esfuerzo hoy implican altos costos mañana y un alto riesgo 

de no lograr el objetivo 
 

• Requisitos: 
 
 Carbono neutralidad en 2055 - 2070  
 Emisiones netas de GEI iguales a cero en 2080 – 2100 
 Emisiones globales deberán estar un 10% por debajo de 2010 y 

un 55% en 2050 
 

 

 



Horizontes posibles 



Aproximaciones para la evaluación del 
efecto agregado 



Posibles niveles de análisis 

Estadísticas 
generales 

Niveles globales 
de GEI en 
20205/2030 

Efecto del 
esfuerzo sobre 
la línea de base 

Compatibilidad 
con trayectorias 
a 2C 



Transparencia: base para una evaluación 
robusta 

• Estimación de las emisiones de GEI en 2025 y 2030 
– Año base: emisiones en año base 
– BAU: proyecciones 
– Intensidad: proyecciones de GEI, PIB y población 
– Pico de emisiones: Nivel estimado del pico 

• Base y metodologías de cálculo  
• Incertidumbres: 

– Condiciones 
– Supuestos  
– Implementación 



Opciones para INDC en el largo plazo 

Procesos nacionales  
(sustantivo) 

Proceso internacional  
(Político/procedimiento) 

Nuevo acuerdo 
(post 2020) 



Opciones para INDC en el largo plazo 

Objetivo 
global 

Compromiso 
común e 
individual 

Reporte y 
verificación 
(individual) 



Cuestiones específicas  
(bajo negociación) 

• Requisito permanente (actualizar o enviar una 
nuevo) 

• Máximo esfuerzo y mejora continua 
• Cuantificación/ “cuantificabilidad” 
• Condicionalidad 
• Transparencia 
• Otros 

 
 
 



De INDCs a NDCs 

• Anexo(s) 
• Adjuntos 
• Decisiones de la 

COP 
• Programa/plan 

(schedule) 



Gracias! 
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