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Negociaciones multilaterales de 

cambio climático –  

Acuerdo de París 
 

FORO “EL ACUERDO DE PARÍS, UN DESAFÍO PARA EL PLANETA” 
 

 

02 DE MARZO DE 2016 



Protocolo 
Kioto 

Acuerdo 
de Paris 
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Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático 



El Acuerdo de Paris 

Es el primero en el que todos los países del mundo, 
desarrollados y en vías de desarrollo, se comprometen a: 

Tomar medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, 

Mejorar sus acciones para adaptarse al cambio climático. 

Representa el llamado urgente a que todos los países 
trabajen para combatir al cambio climático todo el tiempo. 
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México impulsó de manera decidida 

  
• Contar con las recomendaciones de la mejor ciencia disponible,  

  
• La participación de todos los países en el cumplimiento de la meta colectiva,  

• Derechos Humanos y equidad de género, 

• Medidas de adaptación al cambio climático  

  
• Garantizar los flujos adecuados de financiamiento climático para incrementar progresivamente la ambición de las 

acciones de mitigación y adaptación a nivel global 

  
• Además, México desempeñó un papel destacado en la negociación del mecanismo de ambición del Acuerdo de París, 

incluyendo la revisión periódica global y el mecanismo de facilitación de la implementación y el cumplimiento 
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Promover la adopción en la COP 21 de 
un acuerdo que brinde certeza a 

todos los países y actores, 
asegurando la participación de los 

principales emisores 

Incrementar la ambición de las 
medidas de mitigación, así como 

consolidar la paridad política de la 
adaptación en el nuevo acuerdo   

Asegurar flujos de financiamiento 
climático predecibles, escalables, 

nuevos y adicionales 

Atraer proyectos de cooperación y de 
inversión que coadyuven al logro de 

las metas que marca la LGCC  

Impulsar un modelo de 
desarrollo global 

sustentable, resiliente y 
bajo en carbono 

Objetivos de México en la negociación 



• El pasado 27 de marzo, México presentó formalmente al Secretariado de la 
CMNUCC su Contribución Tentativa Determinada Nacionalmente (INDC), siendo el 
primer país en desarrollo en hacerlo. 

 

• México se compromete con su INDC  a: 

 

 Reducir 25% sus emisiones de manera incondicional (22% de gases de efecto 
invernadero GEI y 3% de SLCP) en el periodo 2020-2030 

 Reducción de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), así como 
medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Se indica que las emisiones de GEI de México alcanzarán su nivel máximo en el 
año 2026. 
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INDC de México 



Objetivos 
Globales del 
Acuerdo de 
Paris: 

Limitar a menos de 2°C el incremento de la 
temperatura promedio a nivel mundial, con 
miras a lograr que no rebase 1.5°C.   

Adaptación (art 2 y 7). 

Financiamiento (art 2). 

Medios de Implementación (art 2, 9, 10 y 
11).  
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Objetivos 
Globales 
del 
Acuerdo 
de Paris: 

Diferenciación– art 2 y en todo el Acuerdo  

Mercado de bonos de carbono. (art 6). 

Derechos Humanos y Género (párrafo 11 y 
art 7) 

Pérdidas y Daños (art 8). 

Educación (art 12). 

Transparencia (art 13). 
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• El Acuerdo de Paris es jurídicamente vinculante y 
está basado en un proceso de contribuciones 
nacionalmente determinadas. 

 

Cuenta con: 

Proceso de suma y 
revisión (art 4, 7, 9, 10, 

11 y 13) 

Transferencia de 
tecnologías. 

GGE 

Seguimiento 
Evaluación 
periódica/Balance 
mundial(art 14) 

Implementación del 
Acuerdo y los avances 

Cada 5 años a partir del 
2023. 

Mecanismo de 
cumplimiento (art 15) 

Comité de expertos: 
enfoque facilitador, 
transparente y no 

punitivo 



• El Acuerdo de París entrará en vigor en 
2020, una vez que se cumplan dos 
condiciones: ratificación de 55 países que 
cubran al menos el 55% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero 
(art 21). 

 



Acciones fortalecidas pre 2020 

¡LAS OBLIGACIONES BAJO LA CMNUCC 
CONTINÚAN VIGENTES! 

- Promesas de Cancún; 

- BUR: México lo presentó en octubre y será revisado en febrero de 2016; 

- Proceso de Examinación Técnica (TEP): 

 - continúa para mitigación; 

 - comienza para adaptación;  

 - con participación de TEC, CTCN y entidades del mecanismo financiero; 

- Mejorar la provisión de medios de implementación para incrementar la ambición;  

- Da la bienvenida a acciones de actores no estatales y les anima a registrar sus 
acciones;  

- Se convocará a eventos anuales de alto nivel 2016-2020 para dar seguimiento a 
Cumbre sobre el Clima y Agenda de Acción Lima-París;  

- Se nombrarán 2 Campeones de Alto Nivel para facilitar ejecución de compromisos 
vigentes, con duración de dos años; 

- Se reconoce la importancia de incentivos para la reducción de emisiones, como 
políticas públicas domésticas y precio al carbono.  
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Gracias 
 

 


