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De qué se trata el acuerdo de Paris 

Límite al 
incremento 

de la 
temperatura 

2/1.5 

Flujos 
financieros 

Desarrollo 
resiliente y 

bajo en 
carbon  



Cómo 

Esfuerzos 
colectivos 

Esfuerzos 
individuales 

Transparencia 

Balance mundial 

Facilitación y cumplimiento 



Artículo 4 

Objetivo del acuerdo: Meta del 
increment global de 
temperaturas medias 

Esfuerzos colectivos: Alcanzar un punto 
máximo de emisiones y reducciones 
subsecuentes hacia un balance 

Esfuerzos individuales: Contribuciones sucesivas 



Contribuciones en el acuerdo de París 

• “Obligación principal”: 

 

 Preparar, comunicar y mantener contribuciones sucesivas 

 Adoptar medidas de mitigación con el fin de alcanzar los objetivos 

de las contribuciones; 

 

• “Características”: 

 Progresión y ambición 

 Objetivos absolutos como dirección de viaje 

 Estrategias para países menos adelantados 

 

• Bajo negociación: reglas de contabilidad, información y otras 

características 



El ciclo 

• Cada cinco años a partir del 2020: 

 Una nueva (si el horizonte es 2025) 

 Una actualizada (si el horizonte es 2030) 

 

• CPN será la primera CN a menos que el país 

decida lo contrario; 

 

• Las contribuciones están siendo inscritas en un 

registro internacional; 
 



Ciclo 

Primeros ciclos 

Primera 
CN 

• En el momento de la ratificación 

• Aplica para el period post 2020 

• Reglas de contabilidad pueden aplicarse 

Segunda 
CN 

• Para el 2020 (al igual que estrategias de largo plazo) 

• Consideraciones del balance mundial de 2018 

• Aplicarán las reglas de contabilidad 

CNs 
sucesivas 

• Para el 2025 y luego cada 5 años 

• Posibilidad de horizontes comunes 

• Consideraciones del balance mundial 



El ciclo en perspectiva 

2018: 
Balance 

2020: 
segundas 

CNs 

2023: 
Balance 

2025: 
Terceras 

CNs 

2028: 
Balance 

Marco de transparencia basado en las directivas 
actuals (comunicaciones bianuales, revisión de 

expertos y consideración multilateral) 



Situación actual 

• 162 CNs by 190 Partes (96.4% participación, 94.6% CO2) 

 

 Mayoría incluye metas cuantificadas: absolutas, relativas (linea 

base o intensidad). 

 Mayoría incluye adaptación 

 Mayoría es de tipo nacional 

 

Mensajes principals del efecto agregado 

• Incremento significativo del n;umero de países que han adoptado 

metas de reducción 

• Potencial de resultar en una reducción significativa 

• Pero: no la suficiente para lograr el objetivo global 

• El logro del objetivo depende del comportamiento de las emisiones 

en la segunda mitad del presente siglo. 

 





BAU  

NDC 

Years 

G
H
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$100 

$80 

$100 
= $280  

= $330 

$120 

$100 

$110 
NDC-BAU= $50 

National contribution= $20 

Additional supoport= $30 

Next steps 



Gracias por su atención 
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