Explicación del
Reglamento de París
Lo que necesita saber para la COP24

Una de las tareas más críticas para
los negociadores en la cumbre
climática mundial de la COP24
en Katowice, Polonia, es acordar
pautas de implementación—
conocidas como Reglamento
de París—para el Acuerdo de
París sobre el cambio climático.
Para entender la importancia
del Reglamento de París, este
documento ofrece respuestas
concisas sobre lo que es, lo que
hace y por qué es tan esencial
avanzar en la cumbre de la ONU
sobre el clima de este año.

Cubierta: COP24 Presidency.

¿C U ÁL E S EL P R O P Ó S I T O D E L
RE G LAM E N T O D E P A R Í S ?
El Acuerdo de París estableció un nuevo marco
internacional para acelerar los esfuerzos por reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y
adaptarse a los efectos del cambio climático. Para
promover la transformación climática necesaria, se
articulan tres objetivos básicos:
1.

mantener el aumento de la temperatura global muy
por debajo de los 2 ºC (3,6 ºF) por encima de los
niveles preindustriales y continuar con los esfuerzos
para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC
(2,7 ºF);

2. aumentar la capacidad de los países para hacer
frente a los efectos del cambio climático; y
3. hacer que los flujos financieros sean coherentes con
una vía de desarrollo de bajas emisiones y resilente
al clima.
Si bien el Acuerdo de París ha proporcionado el marco
para la acción internacional, el Reglamento pondrá en
marcha este acuerdo al establecer las herramientas y
los procesos que permitan su aplicación plena, justa y
efectiva. Los países acordaron desarrollar y finalizar el
Reglamento de París en la COP24 (la 24.ª Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático) en diciembre de 2018.
La aprobación del Reglamento proporcionará pautas
sobre la forma en que los países deben implementar
y fortalecer sus planes climáticos nacionales según el
Acuerdo de París (conocidos en las Naciones Unidas
como contribuciones determinadas a nivel nacional,
o Nationally Determined Contributions, NDC), y para
crear una estructura institucional para hacerlo. Es
probable que en los próximos años se adopten detalles
y elementos adicionales para afinar los procesos, pero
los negociadores deben hacer progresos significativos
en el Reglamento en la COP24 para establecer una
base útil para avanzar en la acción climática bajo el
Acuerdo de París.
El propósito del Reglamento es transformar el
Acuerdo de París relativamente corto en un sistema
funcional que movilice acciones climáticas concretas
en todos los países del mundo. Un Reglamento sólido
explicará cómo los países planifican sus contribuciones
individuales, cómo implementan sus esfuerzos y
cómo revisan el progreso individual y colectivo para

fortalecer los compromisos climáticos con el transcurrir
del tiempo. El Reglamento establecerá cómo rastrear
y movilizar la financiación y el apoyo a los países en
desarrollo para reducir las emisiones y cómo adaptarse
a los impactos climáticos cada vez más severos.
Es importante señalar que un conjunto eficaz de
pautas permitirá a los países adoptar esas medidas de
manera transparente y justa, en tanto que permita a la
comunidad internacional exigir a los países que rindan
cuentas de sus compromisos. Unas pautas claras y
eficaces pueden ayudar a los países a transformarse en
un mundo con bajas emisiones y resiliencia climática,
al ritmo y la escala que se necesitan para alcanzar los
objetivos del Acuerdo de París.

¿C Ó MO SE R ELAC IO N A EL
R E G LAMEN T O DE P AR ÍS C ON
LA AC C IÓ N C LIMÁT IC A A NIVEL
N AC IO N AL?
La esencia del Acuerdo de París es un marco
destinado a hacer posible una acción climática
eficaz y ambiciosa a nivel nacional. Los
países desarrollan y comunican sus contribuciones
determinadas a nivel nacional, se esfuerzan por
alcanzar sus objetivos y aplicar las políticas y medidas
conexas, facilitadas por el apoyo y la financiación,
y dan cuenta de sus esfuerzos y progresos a la
comunidad internacional. Después de que expertos
técnicos revisan de manera individual estos esfuerzos
nacionales, los países discuten sus esfuerzos en un
entorno multilateral.
Cada cinco años, la comunidad internacional
hará un balance exhaustivo del progreso colectivo
encaminado a lograr los objetivos a largo plazo del
Acuerdo de París (a veces denominado “mecanismo
de ambición” del pacto). En respuesta a los procesos
de revisión y balance, los países pueden estar mejor
informados al considerar cómo dar cumplimento a sus
compromisos y fortalecer sus sucesivas contribuciones
determinadas a nivel nacional, a la luz de sus
diferentes circunstancias nacionales. Aunque se ha
diseñado y puesto en marcha a nivel internacional,
este ciclo puede servir como base para la toma de
decisiones, las políticas y las acciones nacionales. El
proceso de comunicar los planes, emprender esfuerzos
y revisar el progreso crea un ciclo de planificación,
implementación y revisión. El Reglamento de París se
requiere para poner en marcha ese ciclo.
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PLANI F I CA C I Ó N D E LA S N D C
El Acuerdo de París se basa en los compromisos
individuales de los países, que se reforzarán
cada cinco años. El Reglamento proporcionará
pautas sobre lo que los países deben tener en
cuenta al elaborar sus planes para hacer frente
al cambio climático. Los países transmiten sus
esfuerzos en sus NDC de diversas maneras.
Algunos proporcionan objetivos de emisiones
para toda la economía, con información acerca
de la forma de alcanzar tales objetivos, en tanto
que otros solamente especifican objetivos o
políticas sectoriales para reducir o desacelerar las
emisiones. Algunas NDC combinan estos tipos de
compromisos. Las emisiones a toda la economía
pueden adaptan diferentes formas, incluyendo
objetivos para reducir las emisiones en relación con
un año base, objetivos para reducir emisiones en
relación con un futuro proyectado, y objetivos para
reducir la intensidad de emisiones (por ejemplo,
emisiones por unidad de PIB). La mayoría de los
países en desarrollo; también incluyen acciones
para adaptarse a los impactos climáticos. Los
negociadores siguen debatiendo una serie de
asuntos del Reglamento de París que abordan
diferentes elementos de las futuras contribuciones
determinadas a nivel nacional, por ejemplo:

Plazos comunes. Los países están debatiendo
si todas las Partes en el Acuerdo de París deben
comunicar las contribuciones determinadas a nivel
nacional con un plazo común de implementación. En
la actualidad las contribuciones determinadas a nivel
nacional de los países tienen diferentes períodos de
aplicación, que finalizan en 2025 o 2030. Como parte
del Reglamento, los países pueden decidir si todas sus
NDC deben tener el mismo año objetivo. Por ejemplo,
el Reglamento podría exigir que todos los países
presenten una NDC en 2025 con un año objetivo de
2035 o 2040. De manera alterna, podrían presentar
las NDC con un objetivo firme para 2035 y un objetivo
provisional para 2040.
Información sobre acciones de mitigación.
Esto involucra qué información deben comunicar
los países en sus NDC para proporcionar claridad,
transparencia y entendimiento (a veces denominada
en las conversaciones sobre el clima como “CTU”)
de sus esfuerzos por reducir las emisiones, lo que es
importante para garantizar la comparabilidad y el
entendimiento mutuo entre los países. La información
que se necesita para claridad y el entendimiento
puede variar dependiendo del tipo de compromiso
que el país escoja, incluyendo emisiones en toda
la economía, emisiones por objetivos, objetivos
sectoriales y políticas y acciones. Las Partes deben
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decidir qué nivel de información debe incluirse en las
NDC y se puede especificar el nivel de pautas para
facilitar la confianza en los esfuerzos de los países.
Contabilidad de las medidas de mitigación.
Esto incluye la elaboración de guías para evaluar
cuantitativamente el progreso en la implementación y
el logro de los objetivos de mitigación específicos en los
NDCs. La orientación cuantitativa tendrá que adaptarse
a una variedad de componentes de mitigación en los
NDCs que las Partes hayan traído a colación. Las Partes
han de rendir cuentas por los NDCs que vayan en acorde
con los principios descritos en el Acuerdo de París y
en la decisión del COP de París, incluyendo evitar el
doble conteo y asegurando la integridad ambiental.
Esta guía es voluntaria para los NDCs iniciales de
cada país, pero todas las Partes involucradas deberán
utilizarla para las futuras juntas de sus NDCs.
Información financiera predecible. Los
países desarrollados deben comunicar cada dos
años información indicativa sobre la financiación
que deben proporcionar y movilizarse alienta
a otros países que proporcionan recursos a que
comuniquen esa información. La información de
los países desarrollados sobre el apoyo financiero
futuro, incluida la forma en que este apoyará los
esfuerzos por modificar y alinear todos los flujos
financieros, puede permitir que los países en

desarrollo planifiquen y ejecuten mejor las medidas
relacionadas con el clima. Sin embargo, un reto
clave es que los procesos presupuestarios nacionales
de algunos países contribuyentes hacen difícil la
comunicación de los niveles previstos de las finanzas
públicas en los próximos años. Como parte de las
negociaciones del Reglamento, los países están
debatiendo qué información debe proporcionarse y
el proceso para considerar la información una vez
comunicada.
Comunicaciones sobre la adaptación. En virtud
del Acuerdo de París, los países deben presentar
una comunicación sobre la adaptación que incluya
sus prioridades, planes y acciones, así como sus
necesidades de aplicación y apoyo. Las negociaciones
deben abordar qué información deben proporcionar
los países y cómo deben comunicarla, incluyendo si
debe ser comunicada en las NDC o de otra manera.

IMP LEME N T AC IÓ N DE LAS NDC
Los países aplicarán los componentes de mitigación
y adaptación de sus NDC utilizando diversos
enfoques. La aplicación efectiva: a) dependerá del
apoyo adecuado y de la creación de capacidad; b)
estará impulsada por enfoques de cooperación
para la aplicación; y c) se basará en la presentación
de informes sobre los progresos de cada país en

el cumplimiento de sus compromisos, junto con la
identificación de los desafíos y obstáculos que es
preciso superar.
Apoyo y desarrollo de capacidades. Muchos
países en desarrollo necesitarán un apoyo
considerable para aplicar sus medidas relativas
al clima. Los países desarrollados tienen la
responsabilidad de proporcionar y movilizar recursos
financieros para ayudar a las Partes que son países
en desarrollo. En el Acuerdo también se reconoce
la importancia de ampliar la transferencia y el
desarrollo de tecnología y de garantizar enfoques de
colaboración en materia de investigación y desarrollo,
facilitar el acceso a la tecnología y las actividades de
creación de capacidad. Además de la ampliación del
apoyo, se deben hacer esfuerzos para que los flujos
financieros sean coherentes con las bajas emisiones
y la transformación resistente al clima, uno de los
tres objetivos básicos del Acuerdo. Mientras tanto, el
apoyo y la creación de capacidad serán esenciales para
ayudar a algunos países en desarrollo a mejorar la
recolección, el almacenamiento y el análisis de datos,
lo que permitirá a los países en desarrollo cumplir sus
requisitos de transparencia y fortalecer su progreso
institucional, legislativo y de toma de decisiones.
Implementación cooperativa. Los países
pueden participar en enfoques cooperativos a través
de los “Resultados de Mitigación Transferidos
Internacionalmente” (Internationally Transferred
Mitigation Outcomes, ITMO) siempre y cuando
estas transferencias contribuyan a la reducción
de emisiones, apoyen el desarrollo sostenible y
aseguren la integridad del medio ambiente. Como
parte del Reglamento, las Partes necesitan establecer
reglas sólidas de transparencia y contabilidad para
garantizar que la cooperación internacional evite el
doble cómputo de las emisiones, preserve la integridad
ambiental y genere reducciones de emisiones adicionales
y verificables. Las Partes están negociando el tipo de
sistema de gobierno que se establecerá para las Partes
que deseen participar en enfoques de cooperación.
Esto incluye, por ejemplo, si se debe establecer un
registro centralizado para las transferencias de
ITMO y los criterios de elegibilidad de los países para
participar en dichas transferencias. Tampoco queda
claro qué tan específicas y comunes serán las normas
de contabilidad, teniendo en cuenta la diversidad
de tipos de contribuciones (lo que hace que sea más
complicado que en el marco del Protocolo de Kioto).

Informes de transparencia. Un componente
vital de la implementación es garantizar que todos
los países elaboren periódicamente informes sobre
los progresos realizados en el cumplimiento de sus
compromisos. La presentación de informes es esencial
para que los países comprendan—acerca de sí mismos
y acerca de los demás—los niveles de emisiones de
cada uno de ellos y la forma en que están trabajando
para lograr la aplicación, incluyendo los desafíos
y barreras a los que se enfrentan. La presentación
de informes también es necesaria para fomentar la
confianza entre los países y para saber si estamos en
la senda correcta para limitar el calentamiento global.
El Acuerdo de París se aparta de los acuerdos
anteriores que establecían diferentes requisitos
de presentación de informes para los países
desarrollados y para los países en desarrollo. Por el
contrario, el Acuerdo de París exige pautas comunes
de transparencia, pero también señala que “las Partes
que son países en desarrollo que lo necesitan a la
luz de sus capacidades” tendrán flexibilidad para
cumplir sus obligaciones. En conformidad con estas
pautas comunes, todos los países deben informar
cada dos años sobre sus emisiones nacionales de
gases de efecto invernadero y sobre los progresos
que se han hecho en la aplicación y el logro de su
contribución determinada a nivel nacional, y los
países desarrollados reportando sus emisiones tal
cual hacen anualmente. También se alienta a todos
los países a que comuniquen información sobre los
efectos del clima y la adaptación.
La principal diferencia entre los requisitos de
presentación de informes de los países desarrollados
y los de los países en desarrollo tiene que ver
con la presentación de informes sobre el apoyo
(finanzas, tecnología y creación de capacidad).Los
países desarrollados deben informar sobre el apoyo
prestado, mientras que los países en desarrollo
que son proveedores solo son alentados a hacerlo;
se alienta a los países en desarrollo a proporcionar
información sobre el apoyo que necesitan y reciben.
Como parte del Reglamento, las Partes deben negociar
y adoptar pautas sobre la forma en que se presentará
esta información para facilitar la evaluación de los
progresos. Las Partes están debatiendo si los países
podrían informar sobre otros elementos además de
los que se estipulan actualmente en el Acuerdo de
París. Es fundamental que las Partes también decidan

cuándo terminarán los acuerdos de transparencia
existentes y cuándo entrará en vigor el marco de
transparencia mejorado del Acuerdo de París.
Las preguntas clave incluyen cómo hacer que la
flexibilidad sea operativa para los países en desarrollo
que la necesitan, dadas sus capacidades. Es decir,
¿cómo es esta flexibilidad en la práctica y a qué
países se aplica? Un enfoque es utilizar modos de
presentación de informes que guíen la selección del
tipo y el detalle de los datos utilizados de acuerdo con
las circunstancias nacionales (por ejemplo, el uso de
las últimas pautas del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
[Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC]
para la presentación de informes sobre los inventarios
de emisiones). Pero la flexibilidad no debe ir en
detrimento de la mejora a través del tiempo.

RE VI S I ÓN D E L P R O G R E S O
Revisar el progreso en el cumplimiento de los planes
es crucial. El Acuerdo de París establece procesos para
revisar tanto el progreso individual como el colectivo.
Las revisiones individuales tienen por objeto evaluar
los progresos realizados en la aplicación y el logro
de las NDC, determinar los tipos de problemas y
obstáculos a los que pueden enfrentarse los países
para lograr sus NDC, y determinar las necesidades
y deficiencias para lograr sus NDC. Pueden ser una
herramienta habilitadora, de presión de los pares y de
incentivo para la acción climática.
Revisión del progreso individual. En el Acuerdo
se esboza un enfoque en dos fases para examinar
los progresos individuales. En primer lugar, la
información presentada será revisada por expertos
técnicos para garantizar que se cumplan los requisitos
de presentación de informes y para identificar las
áreas de mejora. La segunda es una “consideración
multilateral facilitadora del progreso”, en la que las
otras Partes pueden hacerse preguntas entre sí. En
el caso de los procesos de revisión, sigue habiendo
preguntas sobre la manera más eficaz de llevar a cabo
esas evaluaciones para un mayor número de Partes
y de hacerlo con mayor frecuencia. Por ejemplo, los
negociadores están considerando si cada informe
presentado se debe revisar o si se podrían realizar
revisiones para un grupo de pequeños países emisores
con circunstancias similares. Los negociadores
también están debatiendo qué tipo de asesoramiento

podría surgir de la revisión técnica (que apuntaría a
una mejora sin afectar a la soberanía nacional).
Revisión del progreso colectivo. El Acuerdo
también prevé que el progreso colectivo se revise
en el balance mundial (global stocktake, GST) cada
cinco años, a partir de 2023 (el Diálogo de Talanoa es
un proceso inicial de balance en 2018).El propósito del
balance mundial es evaluar el progreso colectivo hacia
los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París (los
objetivos de temperatura, los esfuerzos para aumentar
la resiliencia a los impactos climáticos, y la alineación
de los flujos financieros con las vías de bajas emisiones
y resiliencia al clima). Está surgiendo un consenso
acerca del valioso papel que pueden desempeñar los
agentes no estatales en el suministro de información
para el proceso de balance. Las preguntas clave
incluyen si el formato del inventario debe orientarse
en torno a los objetivos a largo plazo del aumento de
la temperatura limitado por el Acuerdo, el aumento de
la resiliencia y la alineación de los flujos financieros.
También se plantea el interrogante de si el balance
debe abordar explícitamente cuestiones específicas
tratadas en el Acuerdo, como las pérdidas y los daños
que van más allá de los esfuerzos de adaptación. Otro
interrogante es cómo considerar los asuntos de la
equidad en el balance.
Facilitar la implementación y promover el
cumplimiento. El Acuerdo de París establece un
comité para “facilitar la implementación y promover
el cumplimiento” y señala que este comité debe llevar
a cabo su labor de manera facilitadora y no punitiva.
Si un país no ha comunicado una NDC o un informe
nacional, este comité de expertos podría desempeñar
un papel en la asistencia al país. Además de ayudar
a los distintos países, existe la posibilidad de que el
comité tenga el mandato de identificar los problemas
sistémicos a los que se enfrentan los países en general.
El Reglamento debe proporcionar pautas sobre cuándo
y cómo los “casos” serán referidos al comité—si las
Partes pueden solicitar la asistencia del comité, si el
comité puede intervenir a su propia discreción, o si la
revisión individual de expertos técnicos puede referir
casos. El Reglamento también debe abordar otros
asuntos, tales como el margen de maniobra del comité,
la gama de medidas o acciones que el comité puede
tomar y si el comité estará en capacidad de abordar
asuntos que tengan que ver con más de un país.

PARA SABER MÁS SOBRE EL REGLAMENTO DE PARÍS, LEA LA PUBLICACIÓN:
Setting the Paris Agreement in Motion: Key Requirements for the Implementing Guidelines
www.wri.org/publication/pact-implementing-guidelines
Según análisis previos y en la experiencia de primera mano de los negociadores y otras Partes interesadas clave, este
documento del Proyecto para el Avance de la Transparencia Climática proporciona tanto una visión global como sugerencias prácticas para los elementos fundamentales de las pautas de implementación del Acuerdo de París..
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