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Acuerdo de Paris



De Rio, a Kyoto, y a París

• Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático

• Protocolo de Kyoto: reducciones cuantificables solo 
países desarrollados, top-down, cap-and-trade

• Acuerdo de París: “reducciones cuantificables” para 
todos los países, nacionalmente determinadas, 
transparencia y revisión global con base a la ciencia.

• Acuerdo de París: Balance político entre mitigación, 
adaptación y medios de implementación 
(financiamiento, transferencia tecnológica y mejora de 
las capacidades).
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wri



Contexto - Acuerdo de París

• Instrumento de derecho internacional público bajo la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

• Negociado entre las Partes de la Convención entre 2011 y 2015.
• Adoptado en la XXI Reunión de las Partes de la Convención en París en 

Diciembre de 2015
• Abierto a la firma en abril de 2016 (record de firmas de un instrumento 

internacional con 177 firmas el día de apertura).
• Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 luego de 30 días de que al 

menos 55 países que representaran al menos 55% de las emisiones 
mundiales lo hubiere ratificado.

• Al día de hoy 166 Partes lo han ratificado.

• Uruguay ratificó el Acuerdo el 19 de octubre de 2016, luego de otorgada 
la aprobación parlamentaria.



Contexto - Acuerdo de París
Art 2 Objetivo
• Mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2°C y 

proseguir los esfuerzos hacia 1,5°C 
• Aumentar la capacidad de adaptación y promover la resiliencia y un 

desarrollo con bajas emisiones, de un modo que no amenace la 
producción de alimentos.

• Se aplica de modo que refleje la equidad y el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Art 3 NDC
• En sus contribuciones determinadas a nivel nacional…, todos los países 

habrán de realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos con miras a 
alcanzar el propósito (Art 2). 

• Los esfuerzos representarán una progresión a lo largo del tiempo, 
teniendo en cuenta la necesidad de apoyar a los países en desarrollo... 



Contexto - Acuerdo de París
Art 4 Mitigacion
• Para cumplir el objetivo de temperatura, los países se proponen lograr 

que las emisiones mundiales  alcancen su punto máximo lo antes 
posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en 
lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente las 
emisiones,… para alcanzar un equilibrio entre las emisiones y la 
absorción por los sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base 
de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza. 

• Cada país deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas 
contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto 
efectuar. Los países procurarán adoptar medidas de mitigación internas, 
con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

• La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada país 
representará una progresión y reflejará la mayor ambición posible, 
teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas.



Contexto - Acuerdo de París
Art 4 Mitigaciòn
• Los países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, 

adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el 
conjunto de la economía. Los países en desarrollo deberían seguir 
aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el 
tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para 
el conjunto de la economía... 

• Se prestará apoyo a los países en desarrollo para la aplicación … 
teniendo presente que un aumento del apoyo prestado permitirá a esos 
países aumentar la ambición de sus medidas. 

• Al comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todos 
los países deberán proporcionar la información necesaria a los fines de 
la claridad, la transparencia y la comprensión…

• Cada país deberá comunicar una contribución determinada a nivel 
nacional cada cinco años…



Contexto - Acuerdo de París
Art 13 Transparencia
• Con el fin de fomentar la confianza mutua y de promover la aplicación 

efectiva, se establece un marco de transparencia reforzado para las 
medidas y el apoyo, dotado de flexibilidad… 

• dar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer frente al 
cambio climático…, entre otras cosas aumentando la claridad y 
facilitando el seguimiento de los progresos realizados de la NDC.

• Cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente 
información: a) Un informe sobre el inventario nacional de las emisiones 
y la absorción, elaborado utilizando las metodologías para las buenas 
prácticas aceptadas por el IPCC y que haya aprobado la CMA; y b) La 
información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos 
alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de la NDC (mitigación)

1 /CP21
• Decide también que todas las Parte, deberán presentar la información a 

que se hace referencia en el artículo 13, cada dos años como mínimo.
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Contribuciones Determinadas 
a nivel Nacional  y Transparencia

NDC
• Mitigación: 

– Absolutas al respecto del pasado
– Relativas al respecto de un escenario futuro
– Relativas en términos de intensidad

• Adaptación*
• Necesidades de apoyo*
• Comprensión y transparencia*

No hay reglas detalladas aún, sin embargo se espera:
Formato:  considerar lo que se ha presentado hasta ahora.
Información para la claridad y transparencia: específica y en cierta manera 
comparable.
Contabilidad: estricta y monitoreable. (vinculado a Transparencia y con foco 
en el INGEI).



Contribuciones Determinadas 
a nivel Nacional  y Transparencia

Marco de Transparencia, 

reportar cada dos años

• Mitigación: 

– INGEI

– seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el 
cumplimiento 

• Adaptación*

• Necesidades de apoyo y apoyo recibido*

• Examen Técnico de Expertos

• Examen de la coherencia de la información



Mitigación / Adaptación
• América Latina aporta relativamente poco a las 

emisiones globales, pero es muy vulnerable ante los 
impactos del cambio climático.

• Estrategias de mitigación: Co-beneficios de 
adaptación, ganar-ganar, mejora de la competitividad 
de los productos, reducción del impacto ambiental 
local.



Relación sectorial de emisiones de GEI en el Mundo y en América Latina para el 2013 (fuente CEPAL en base a WRI CAIT)

Global AL

Sector AFOLU 



Sector AFOLU y evolución de 
emisiones en AL







Sector AFOLU 
Basado en IPPC AR5

• Abajo de un cuarto de las emisiones de globales;  
principalmente por deforestación, ganadería y manejo de 
suelos y nutrientes.

• Agricultura, Forestación y Otros Usos de la Tierra tiene
especifidades en materia de políticas públicas:

1. es emisor y removedor
2. impacta y es impactado por el cambio climático
3. produce alimentos
4. co-beneficios de mitigación y adaptación
5. por su naturaleza tiene muchas barreras potenciales

para la implementación de opciones de mitigación tales como
financiamiento, pobreza, institucionales, desarrollo
tecnologico, y barreras de difusión y transferencia.



Sector AFOLU e incertidumbre

• Formally estimating uncertainty for LUC emissions is difficult 
because a number of relevant processes are not characterized well 
enough to be included in estimates (Houghton et al., 2012).

• Methane emissions are more uncertain than CO2, with fewer 
global estimates (US EPA, 2012; Höglund-Isaksson et al., 2012; 
JRC/PBL, 2013). The relationship between emissions and activity 
levels for CH4 are highly variable, leading to greater uncertainty in 
emission estimates. Emissions from anaerobic decomposition 
(ruminants, rice, landfill) also are dependent on environmental 
conditions.

• Nitrogen oxide emission factors are also heterogeneous, leading 
to large uncertainty. Bottom-up (inventory) estimates of 
uncertainty of 25% (UNEP, 2012) are smaller than the uncertainty of 
60% estimated by constraining emissions with atmospheric 
concentration observation and estimates of removal rates (Ciais
et al., 2013).



Sector AFOLU, incertidumbre y 
contribuciones

Ejemplo cercano: impacto de incertidumbre de AFOLU en su NDC:

“Incertidumbre: el monitoreo de reducciones en los sectores agricultura, 
ganadería, cambio del uso del suelo y silvicultura presenta una incertidumbre 
mayor que en los otros sectores y por lo tanto las emisiones, reducciones y 
absorciones proyectadas tales sectores serán monitoreadas y eventualmente 
revisadas con mayor periodicidad. Está previsto, además, fortalecer el sistema de 
monitoreo de los bosques.”

“Mejoras a la contribución presentada en 2015: Como resultado de la revisión de 
la INDC presentada en 2015, ESTE PAÍS mejora su contribución planificando 
medidas de mitigación incondicionales que logran bajar su meta al 2030 de 570 a 
483 millones de tCO2eq. La diferencia - de 87 millones tCO2eq- entre la 
contribución original y la revisada radica en dos aspectos principales. En primer 
lugar, el cambio a metodología IPCC 2006 permite mejorar la calidad del 
inventario evitando la sobreestimación de las emisiones agrícolas, resultando en 
una diferencia de 79 millones tCO2eq.” 



Sector AFOLU y métricas comunes.

"the GWP metric is not directly related to a temperature limit, as the 2o C 
target, whereas some economic metrics and physical end-point metrics like 
the GTP may be more suitable for this purpose", thus calling upon further 
dialogue on the implications of the different metrics and to "provide metrics 
that can be useful to the users and policymakers“ IPCC, AR5, 8.7.I.6. 



Sector AFOLU y métricas comunes.
GWP  38.1 Mt CO2 eq GTP  20.6 Mt CO2 eq



Financiamiento

• Apoyo financiero de los países desarrollados a los países en 
desarrollo es limitado (panorama complejo por EEUU)

• Apoyo financiero a los países en desarrollo de renta media, 
media-alta y alta -si bien no hay condicionantes en el Acuerdo 
de París- se está estableciendo una práctica desde algunos 
países desarrollados, de no habilitar donaciones;  sino 
únicamente prestamos, garantías o inversión.

• Desafío de estructurar proyectos que sean rentables y 
robustos en términos de mitigación.



Articulación y calidad 
en las políticas púbicas

• Fortalecer la articulación entre las políticas públicas (políticas generales de 
desarrollo y políticas específicas sectoriales) con el cambio climático 
(mitigación y adaptación).

• Fortalecer la articulación entre las políticas públicas, la actividad privada y 
el sector científico-tecnológico.

• MRV de mitigación, seguimiento de resultados y acciones, mejora de la 
información para nuevas etapas de política pública.
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Contenido del Borrador de NDC de Uruguay 
– Metas de mitigación

Metas globales de intensidad de emisiones al respecto de la evolución de la 
economía (ver Tabla en I.i en página 2)

• Por Gas
• Incondicional y Condicional
• Sobre PBI

Agricultura 
59-74% de GEI de Uruguay



Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad - Grupo de Trabajo CDN 30

Contenido del Borrador de NDC de Uruguay 
– Metas de mitigación

Metas específicas de intensidad de emisiones al respecto de la producción 
de alimentos (ver Tabla en I.ii en página 2)

• Por Gas
• Incondicional y Condicional
• Sobre Producción de Carne
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Contenido del Borrador de NDC de Uruguay 
– Metas de mitigación

Metas específicas del Sector Uso de la Tierra, Cambio en el Uso de
la Tierra y Silvicultura (ver Tabla en I.iii en página 3)

• Por Actividad / Pool de carbono
• Incondicional y Condicional



Contenido del Borrador de NDC de Urugauay

–Interpretación gráfica de las Metas de mitigación
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Emisiones	de	GEI	en	Mt	de	CO2eq	(GTP100 AR5)

Evolución	acoplada	al	PBI Proyección	CDN	InCondicional	sin	UTCUTS Proyección	CDN	Condicional	sin	UTCUTS

Evolución	Pasada	sin	UTCUTS Evolución	pasada	con	UTCUTS Proyección	CDN	InCondicional	con	UTCUTS	c/COS

Proyección	CDN	Condicional	con	UTCUTS	con	COS Remociones	CO2	cultivos	forestales	+	bosque	nativo Remociones	CO2	cultivos	forest.	+	bosque	nativo	+	COS


