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Porqué Pre-2020 es importante para París
Después de otro año de eventos climáticos extremos, que devastó a muchas comunidades en todo el mundo, está claro que la 

urgencia de la acción se ha convertido en algo más que un eslogan: ¡es una realidad! Cumplir con las promesas de acción y 

apoyo en el período anterior a 2020 no solo es fundamental para mantener la confianza entre las Partes (aunque también lo 

hace); limitar la gravedad de los crecientes impactos climáticos (sí, eso también); o haciendo que sea más fácil aumentar la 

ambición después de 2020 (¿está comprendiendo que esto tiene sentido en muchos niveles?); pero "simplemente poner la acción 

previa a 2020 es crucial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París". 

Sin una acción ambiciosa ahora (todos sabemos lo que significa "ahora", ¿no?), No podemos mantener el aumento de la 

temperatura global a 1,5°C o bien por debajo de los 2°C. La mejor ciencia disponible nos dice que las emisiones de gases de 

efecto invernadero deben alcanzar un máximo en 2020 y disminuir a partir de entonces.  

¿Necesitamos decir más? Esta es la razón por la que ECO considera que tiene un gran valor contar con un espacio dedicado a 

las discusiones sobre Pre-2020, al tiempo que usa todos los canales existentes para considerar los esfuerzos relevantes para 

avanzar en la acción pre-2020 y el apoyo necesario para permitir esta acción en todos los países.  

 
 

Déjalo Brillar: a la luz del Inventario Mundial 

Las negociaciones sobre el Inventario Mundial (GST) 

representan una oportunidad clave para avanzar en una de las 

áreas más inacabadas del Acuerdo de París: diferenciación y 

equidad en el nuevo régimen. Es una oportunidad que 

debemos tomar en serio, porque en este momento corremos 

el peligro de volver a caer en viejos patrones inútiles, en 

lugar de explorar nuevas ideas sobre cómo tener en cuenta 

las diferentes etapas de desarrollo de los países, los niveles 

de capacidad y la responsabilidad histórica. La equidad, 

como la ciencia, es un principio general del GST que debe 

guiar todas sus líneas de trabajo. En primer lugar, ECO 

quiere recordar a todos que la equidad en el contexto del Art. 

14 se refiere a la equidad entre países. La equidad y la 

diferenciación nos permiten considerar cómo las acciones 

nacionales contribuyen, a diferentes escalas y de diferentes 

maneras, al progreso colectivo real. 

Los insumos clave ya existen en los NDC. Muchas Partes 

ya han explicado sus puntos de vista y perspectivas de 

diferenciación y equidad en sus NDC, y sugerimos que una 

tarea clave en el GST es observarlas. Del mismo modo, la 

sociedad civil y las instituciones de investigación ya están 

desarrollando enfoques y metodologías para análisis 

relevantes. El GST debería permitir que se tengan en cuenta. 

Al realizar tales ejercicios, el GST podría ofrecer directrices 

diferenciadas que las Partes pueden luego aplicar cuando 

actualicen y mejoren sus acciones y apoyo, de manera 

determinada a nivel nacional. 

Además de consideraciones de equidad internacional, el 

GST podría analizar los impactos distributivos de las 

políticas y medidas de mitigación y adaptación, para 

garantizar que causen beneficios, en lugar de perjudicar, a 

los más vulnerables. En la práctica, este es un desafío 

extenso, que ha de reconocer los derechos humanos: derecho 

a la salud; seguridad alimentaria; derechos de los pueblos 

indígenas; comunidades locales; migrantes; niños; personas 

con discapacidad y personas en todo tipo de otras situaciones 

precarias; así como el derecho al desarrollo; igualdad de 

género; empoderamiento de las mujeres; equidad inter-

generacional y los imperativos de una transición justa de la 

fuerza de trabajo; y la creación de trabajo decente y trabajos 

de calidad. 

 Al final, todo esto debe tenerse en cuenta en los planes 

climáticos nacionales. Pero no perdamos el foco. El régimen 

climático no puede resolver todos los problemas en el 

mundo, pero puede ofrecer el primer conjunto de ideas a las 
Partes para enfrentarlos. 
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Transparencia: viendo a través del espejo del Artículo Cinco 
Con todo lo que se habla de "esqueletos" en los informales de la APA, 

ECO sabe que el marco mejorado de transparencia será la verdadera 

"columna vertebral" de los lineamientos de implementación del Acuerdo 

de París, proporcionando instrucciones para informar y revisar los 

compromisos y acciones de las Partes. El marco de transparencia debe 

tener una base sólida si realmente va a apoyar la responsabilidad de 

generar confianza entre las Partes y promover una implementación 

efectiva. Con todo lo que se habla de "esqueletos" en los informales de 

la APA, ECO sabe que el marco mejorado de transparencia será la 

verdadera "columna vertebral" de los lineamientos de implementación 

del Acuerdo de París, proporcionando instrucciones para informar y 

revisar los compromisos y acciones de las Partes. El marco de 

transparencia debe tener una base sólida si realmente va a apoyar la 

responsabilidad de generar confianza entre las Partes y promover una 

implementación efectiva. 

Muchos aspectos del sistema de transparencia existente funcionan bien 

y deberían aprovecharse, pero aún está lejos de ser perfecto. Las 

demoras y la información incompleta no solo afectan la comprensión, 

sino que también retrasan los esfuerzos de revisión crítica para 

identificar brechas y necesidades de creación de capacidad. ECO cree 

que el Acuerdo de París significa avanzar hacia un mundo donde 

"modalidades, procedimientos y directrices comunes" permitan la 

transparencia y la comparabilidad de la acción y el apoyo de todas las 

Partes; y ofrecer beneficios para los países en desarrollo con mayor 

capacidad (con el apoyo adecuado). ECO cree que es posible tener un 

cierto nivel de flexibilidad para los países que lo necesitan sin poner en 

peligro la transparencia o un enfoque común que impulse la mejora 

continua en el tiempo. 

Con tanto en juego, parece que vale la pena señalar los beneficios 

generales de un marco de transparencia efectivo y sólido. Con un diseño 

y modalidades sólidos, el marco de transparencia puede: 

• Promover la cooperación; (internacional, regional y nacional) 

• Compartir experiencias, mejores prácticas y otras oportunidades de 

aprendizaje. 

• Fortalecer la capacidad interna para la acción política. 

• Identificar las necesidades de creación de capacidades. 

• Permitir que las partes y las partes interesadas compartan 

información relevante sobre la implementación de los NDC. 

ECO también sabe que la conversación sobre la transparencia no se 

limita al punto 5 del Acuerdo de París. También estamos atentos a la 

orientación sobre contabilidad en el ítem 3, y tenemos los oídos en el 

suelo en las discusiones del SBSTA sobre Pérdidas y Daños, celebradas 

a puerta cerrada puertas! No es para nada transparente, por cierto! Y 

ECO seguirá manteniendo nuestros ojos y oídos en los vínculos y la 

interacción entre las discusiones de transparencia y otros elementos 

críticos, como los mecanismos en virtud del artículo 6, con el fin de 

obtener una imagen completa de las opiniones de las Partes sobre la 

transparencia. 

 

PRÓXIMAMENTE: EL “MECANISMO DE 
DOBLE CONTEO DE KATOWICE” 

Ludwig ha escuchado acerca de nueva propuesta sobre mercados de carbono 

y cooperación internacional que suena casi demasiado buena para ser verdad. 

Los negociadores brasileños estaban particularmente entusiasmados con 

la idea. Como explicó un negociador, "Imagínese si pudiera realizar una 

transferencia desde su cuenta bancaria a otra cuenta para pagar una 

deuda. Supongamos que les pueden pagar y que su saldo bancario no 

cambia. Suena genial, ¿verdad? Pues hemos encontrado una manera de 

hacerlo con los créditos de carbono ". 

Esta propuesta se llama "Mecanismo de doble conteo de Katowice", 

una nueva marca del Mecanismo de Desarrollo Sostenible propuesto. La 

idea, que Ludwig aprendió, es convertir el MDL, que ha estado plagado 

por la baja demanda de créditos, precios de carbono más bajos y 

preocupaciones sobre reglas de adicionalidad poco fiables, en algo que, 

después de 2020, pueda ser beneficioso para todos, ganando todos los 

involucrados: compradores, vendedores, desarrolladores de proyectos, 

etc. Todos menos el clima y las víctimas del cambio climático, pero 

Ludwig entiende que no se puede complacer a todos.  La ortodoxia 

tradicional afirmaría que cada vez que se transfiere un crédito de 

carbono de un país a otro y se usa para permitir el aumento de las 

emisiones en ese país, el país de origen tiene que deducirlo de las 

reducciones necesarias para alcanzar su límite máximo. Esto se llama 

"ajustes correspondientes" según el acuerdo de París. Se basa en el 

argumento aparentemente falaz de que una reducción de emisiones 

puede usarse solo una vez. Pero bajo esta nueva e innovadora 

propuesta, ambos países pueden usar el crédito para cumplir sus 

objetivos. Y no solo países. En la Organización de Aviación Civil 

Internacional (agencia de aviación de la ONU), los estados miembros 

han acordado que la aviación internacional puede compensar las 

emisiones por encima de los niveles de 2020 a través de un mecanismo 

llamado CORSIA. 

"Creemos que las aerolíneas deberían subirse al carro del doble 

conteo", dijo el negociador brasileño. "No hay ninguna razón por la 

cual los países debieran conservar todos los beneficios para sí mismos". 

Pero todavía hay detractores insistiendo en la necesidad de mantener la 

"integridad" de los mercados de bonos y carbono. Como argumentó un 

ocioso líder, "no puedes quedarte con tu pastel y además venderlo". 

Recordando, Reconociendo y Reafirmando 
el OBJETIVO GLOBAL de la ADAPTACIÓN 
Este miércoles, el PNUMA lanzó su 3

er
 Informe sobre Brecha de 

Adaptación, que se centra en la evaluación global. El informe pone en 

relieve el objetivo global (tal vez convenientemente olvidado) de 

Adaptación Global (GGA) de mejorar la capacidad de adaptación, 

fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, 

que es parte del Acuerdo de París. El GGA no solo pretende contribuir al 

desarrollo sostenible, sino también a garantizar una respuesta de adaptación 

adecuada a nivel mundial frente al cambio climático, en el contexto del 

objetivo térmico a que refiere el artículo 2 del Acuerdo de París. 

ECO desea recordar a las Partes que no se ha llevado a cabo ningún 

trabajo sustancial para descomprimir sus elementos o hacer operativo el 

GGA desde la adopción del Acuerdo de París. 
El informe del Medio Ambiente de Naciones Unidas fue publicado 

luego de su último Informe de Brecha de Emisiones, el cual advierte que 

las actuales promesas de mitigación apuntan a un probable aumento de 

temperatura de alrededor de 3°C en el año 2100. El año pasado, la 

misma agencia publicó el histórico Informe de brecha financiera de 

adaptación. lo que puso de manifiesto que los costos de la adaptación en 

los países en desarrollo podrían oscilar entre 140mil  millones y 300mil 

millones de dólares al año para 2030.  

Por decir lo obvio, no sólo hay que fortalecer urgentemente la 

ambición de mitigación: también ampliar las acciones de adaptación 

para minimizar Pérdidas y Daños. El informe es una contribución útil 

para que los negociadores exploren oportunidades y desafíos clave 

asociados con la evaluación del progreso en adaptación a nivel global. Las 

partes han de considerar el informe, y comenzar las discusiones sobre la 

evaluación del progreso colectivo y la puesta en funcionamiento del GGA, 

ayudando a sintetizar la planificación e informes nacionales de adaptación 

 

ECO online 
¡ Recuerde que puede leer ECO online desde su 

iPhone,  su iPad o su Androïd ! 
 

ECO en Español online:  
http://bit.ly/ReadECO 

(también en inglés) 
 


