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ACUERDO DE PARiS

Las Partes en e/ presente Acuerdo,

En su calidad de Partes en Ia Convcnci6n Marco de las Naciones Unidas
sobrc el Cambia Climatico, en adelante denominada "Ia Convenci6n",
De conformidad con Ia Platafom1a de Durban para una Acci6n Reforzada
establecida mediante Ia decisi6n 1/CP. 17 de Ia Confcrcncia de las Partes en Ia
Convene ion en su 17° perlodo de sesiones,
Deseosas de hacer realidad el objetivo de Ia Convcnci6n y guiandosc por
sus principios, incluidos los principios de Ia equidad y de las responsabilidades
comun~s pero diferenciadas y las capacidades rcspectivas, a Ia luz de las
diferentes circunstancias nacionales!

Reconociendo Ia necesidad de una respucsta progresiva y cficaz a Ia
amenaza apremiante del cambio climatico, sabre Ia base de los mcjores
conocimientos cientfficos disponibles,

MREyC

Reconociendo tambif!n las necesidades especificas y las circunstancias
especiales de las Partes que son paises en desarrollo, sobre todo de las que son
particularmente vulnerables a los efcctos ad versos del camb.io climatico. como sc
scfiala

9n la Convenci6n,

J;eniendo plenamente en cuenta las necesidades especificas y las
situaciqnes especiales de los palses menos adelantados en Jo que respecta a la
financi?ei6n y Ia transferencia de ieenologia,
Reconociendo que las Partes pucdcn verse afectadas no solo por el cambia
climatico, sino tambicn por las repercusiones de las medidas que se adopten para
hacerie' !rente,
Poniendo de relieve Ia relaci6n intdnseca que existe entre las medidas, las
respuestas y las repercusiones gencradas por el cambio climatico y el acceso
equitativo al desarrollo sostcnible y Ia erradieaci6n de Ia pobreza,
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Teniendo presentes Ia prioridad fundamental de salvaguarda;'·j;,··~~guridad
alimcntaria y acabar con el hambre, y Ia particular vulnerabilidad de los sistemas
de producci6n de alimentos a los efectos adversos del cambia climatico,
Teniendo en cuenta los imperatives de una reconversiOn justa de Ia fuerza

!aboral y de Ia creaci6n de trabajo decente y de empleos de calidad. de
conformidad con las prioridadcs de desarrollo dcfinidas a nivel nacional,
Reconociendo que el cambio climatico es un problema de toda Ia humanidad
y que,i al adoptar mcdidas para hacerle frente, las Partes deberfan respetar,
promover y tener en cuenta sus respectivas obligacioncs rclativas a los dercchos
humanos, el derecho a Ia salud, los derechos de los pueblos indigenas, las
comunidades locales, los migrantes, los niflos, las personas con discapacidad y las
personas en situaciones vulncrables y cl derecho a! desarrollo, asf como Ia igualdad
de gen~ro, el empoderamiento de Ia mujer y Ia equidad intergeneracional,
'{eniendo presente Ia importancia de conservar y aumcntar, scgun
corresponda, los sumideros y dep6sitos de los gases de efecto invcmadero
mencionados en Ia Convene ion,

MREyC

Observando Ia importancia de garantizar Ia integridad de todos los
ecosistemas, incluidos los oceanos, y Ia protecci6n de Ia biodiversidad, reconocida
por algunas culturas como la Madre Tierra, y observando tambien Ia importancia
que ticnc para algunos cl conccpto de "justicia climatica", al adoptar medidas para
hacer frente al cam bio dimatico .

A(irmondo la importancia de la educaci6n, la formaci6n, Ia sensibilizaci6n y
participaci6n del publico, el acccso publico a Ia informaci6n y Ia cooperaci6n a
todos los niveles en los asuntos de que !rata cl prcsentc Acucrdo,
'

Teniendo presente la -importanda del compronliso de todos los niveles de

gobienlo y de los diversos actores, de conformidad con Ia legislacion nacional de
cada Parte, a] hacer frente a! carnbio climatico,
Teniendo presente tambien que Ia adopcion de estilos de vida y pautas de
consumo y producci6n sostenibles, en un proceso encabezado por las Partes que
son pafses desarrollados, es una contribuci6n importante a los esfuerzos por hacer
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J!an convenido en Ia siguiente:

Articulo 1

A los efectos del prcsente Acuerdo, sc aplicanin las defmiciones que figuran
en el articulo 1 de Ia Convenci6n. Adem as:
0-.,
a)
Por "Convenci6n" se entendeni Ia Convenci6n Marco de las Naciones
Unidas :sabre el Cambia Climatico, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992;
b)
Por "Conferencia de las Partes" se entendeni Ia Conferencia de las
Partes en la Convenci6n;

d)

Por "Parte" se entendeni una Parte en el presentc Acuerdo.

Articulo 2
1.
El prescnte Act~crdo, al mejorar Ia aplicaci6n de Ia Convenci6n, incluido el
lagro de su objetivo, tiene por objeto reforzar Ia respuesta mundial a Ia amenaza
del cambia climatico, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por
erradicar Ia pobreza, y para ella:

MRE yC
a)
Mantener el aumento de Ia temperatura media mundial muy por
debajo de 2 'C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de Ia temperatura a 1,5 'C con .respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que ella redt~ciria considerablemente los riesgos y los
efectos'del cambia climatico;
b)
Aumcntar Ia capacidad de adaptaci6n a los efcctos adversos del
cambia' climatico y promover Ia resiliencia al c!ima y un desarrollo con bajas
emisiones de gases de cfecto .invernadero, de un modo que no comprometa Ia
producci6n de alimentos; y

c)
Situar los flujos financieros en un nivel compatible . con una
trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente at clima y con bajas emisiones
de gases de efccto invernadcro.

-3-
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2.
El presente Acuerdo se aplicara de modo qu·c rcfleje Ia equidad y el principio
de las responsabilidadcs comuncs pero diferenciadas y las capacidades respectivas,
a Ia luz de las difcrcntes circunstancias nacionales.
Articulo 3

En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a Ia respuesta mundial
a! cambio climatico, todas las Partes habnin de realizar y comunicar los esfuerzos
ambiciosos que se definen en los articulos 4, 7, 9, 10, II y 13 con miras a alcanzar
el prop6sito del presente Acuerdo cnunciado en su articulo 2. Los esfuerzos de
todas las Partes reprcsentanin una progresi6n a Ia largo del tiempo, tcnicndo en
cuenta Ia necesidad de apoyar a las Partes que son paises en desarrollo para lograr
Ia aplicaci6n efectiva del presentc Acuerdo.
Articulo 4

MREyC

1.
Para cumplir el objetivo a largo plazo .referente a Ia temperatura que se
establece en el articulo 2, las Partes se proponen log.rar que las emisiones
mundiales de gases de efccto invcrnadero alcancen su punto maximo lo antes
posible, teniendo presente que las Partes que son paises en desarrollo tardaran mils
en lograrlo, y a partir de esc momenta reducir nipidamente las emisiones de gases
de efecto invemadero, de conformidad con Ia mejor infonnaci6n cientifica
disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisioncs antrop6genas por las
fucntcd y Ia absorci6n antropogena por los sumideros en la segunda mitad del siglo,
sobre [a base de Ia equidad v en el contexte del desarrollo sosteniblc y de los
I
'
c~fucrz;os par crradicar la pobrcza.

2.
¢ada Parte debera preparar, comunicar y mamener las sucesivas
contrib:Ucioncs dcterminadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las
Partes procuranln adoptar medidas de mitigaci6n intemas, eon elfin de aJcanzar los
objetivps de esas contribuciones.
3.
La contrihuci6n determinada a nivcl nacional sucesiva de cad a Parte
represcntara una prog.resi6n con respecto a la contribuci6n determinada a nivel
nacional que este vigente para esa Parte y reflejara Ia mayor ambici6n posible de
dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidadcs comuncs pcro diferenciadas y
sus capacidades respectivas, a Ia luz de las diferentes circunstancias nacionales.
4.
Las Partes que son paises desarrollados debcrian seguir encabezando los
csfuerios, adoptando metas absolutas de reducci · d~e
las JiJ·misi
nes p'ara el
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conjunt<;> de Ia economia. Las Partes que son paises en desarrollo deberian seguir
aumentando sus esfuerzos de mitigaei6n, y se las alienta a que, con el liempo,
adopten· metas de rcducci6n o limitaci6n de las emisiones para el conjunto de Ia
economla, a Ia luz de las difcrcntes circunstancias nacionales.
S.
Se prestar:i apoyo a las Partes que son paises en desarrollo para Ia aplicaci6n
del prcsentc articulo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 9, 10 y II,
teniendq presente que un aumento del apoyo prestado permitini a esas Partes
acrecentar Ia amhici6n de sus medidas.

6.
Los paiscs mcnos adelantados y los pequci!os Estados insulares en desarrollo
podnin preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo con
bajas emisio-nes de gases de efecto invcrnadero que reflejen sus circunstancias

espcciales.
Los beneficios secundarios de mitigaci6n que se deriven de las medidas de
7.
adaptaci6n y/o los planes de diversificaci6n econ6mica de las Partes podnin
contribuir a los resultados de mitigaci6n en el marco del prescnte articulo.
'

MREyC

8.
Ail comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, todas las
Partes debenin proporcionar Ia informaci6n necesaria a los fines de Ja claridad, la
'
transpa~encia
y Ia comprensi6n, con arreglo a lo dispuesto en la decision l/CP.21 y
en toda ldecisi6n pertinente que adoptc la Confercncia de las Partes en calidad de
reuniOn !de las Partes en el_presentc Acucrdo.

'-----

9.
Cada Parte debeni comunicar una contribuci6n dctcrminada a nivel nacional
cada cinco ailos, de conformidad con lo dispuesto en la decision l/CP.21 yen toda
decision pertinente que adopte Ia Conferencia de las Partes en calidad de reuni6n
de las Pmtes en el presente Acuerdo, y tener en cuenta los resultados del balance
mundial a que sc rcfiere cl articulo 14.
10.
La Confercncia de las Partes en calidad de reuni6n de las Partes en el
presentcl Acuerdo examinan\ los plazas comunes para las contribucioncs
detcrmihadas a nivel nacional en su primer pcriodo de scsi ones.
11.

I.;as Partes podr:in ajustar en cualquier momenta su contribuci6n determinada

a nivel :nacional que este vigente con miras a aumentar su nivel de ambici6n, de

"""""" , ,., '"~' '" "'"""" ~':"'" ( L--dft .
conformidad con Ia orientaci6n que imparta Ia Conferencia d;as Partes en calidad
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contribuciones determinadas a nive'l nacional que comuniquen las Partes
se inscribinin en un registro publico que Ilevari! Ia secretaria.
12.

I'

13.
Uas
determinadas a nivel
' Partes debe ran rendir cuentas de sus contribuciones
.
nacional. AI rendir euentas de las emisioncs y Ia absorci6n antrop6genas
correspondientes a sus contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes
deberan; promover Ia integridad ambicntal, Ia transparencia, Ia exactitud, Ia
exhaustividad, Ia comparabilidad y Ia cohcrcncia y velar por que se evite el doble
e6mputo, de conformidad con las orientaciones que apruebe la Conferencia de las
Partes en calidad de reunion de las Partes en el prcsente Acucrdo.
14.
En cl contexte de sus contribucioncs detcrminadas a nivel nacional, al
consignhr y aplicar medidas de mitigaci6n respecto de las emisiones y absorciones
antropogena.>, las Partes deberian tener en euenta, cuando sea el caso, los metodos
y orient'ac.iones que existan en el marco de Ia Convenci6n, a Ia luz de lo dispuesto
en cl parrafo 13 del prcsentc articulo.

i
15.
AI aplicar cl prcsente Acuerdo, las Partes deberan tomar en consideraci6n las
preoeupaeiones de aquellas Partes cuyas economias se vean mas afectadas por las
rcpereuSiones de las medidas de respuesta, particularrnente de las que sean paises
en desarrollo.

MREyC
16.
Las Partes, .con inclusion de las organizaciones regionales de integraci6n
cconomica y sus Estados miembros, que hayan llegado a un acuerdo para actuar
conjuntamente en lo referente al p!lrrafo 2 del presentc articulo debenin notificar a
la sccretaria los terminos de esc acuerdo en cl momenta en que comuniquen sus
eontribuciones dcterminadas a nivel nacional, ineluyendo el nivel de emisiones
asignado a cada Parte en el periodo pertinente. La secretarfa comunicara a su vez
esos terminos a las Partes y a los signataries de Ia Convenci6n.
17.
Cada parte en ese acuerdo sera responsable del nivel de cmisiones que se le
haya asignado en el acuerdo mencionado en el parrafo 16 del prcsentc articulo, de
conformidad con lo dispuesto en los parrafos 13 y 14 del presente articulo y en los
articulos 13 y 15.
18.

IF-2016-0 1415712-APN-SSCYCI#MRE
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comunitado con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 16 del presente artic-ulo, de
confonnidad con sus parrafos 13 y 14, y con los articulos 13 y 15.
19.
Todas las Partes debcrian esforzarse par fonnular y cornunicar estrategias a
largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invemadero,
tcniendp prcscntc cl articulo 2 y tornando en consideraci6n sus responsabilidades
comunes pcro diferenciadas y sus capacidades respectivas, a Ia luz de las diferentes
circunstancias nacionalcs.
Articulo 5
1.
Las Partes deberian adoptar rnedidas pam conscrvar y aumentar, segun
corresppnda, los sumideros y dep6sitos de gases de efecto invernadero a que se
haec rdfcrcncia en cl articulo 4, parrafo I d), de Ia Convenci6n, incluidos los
bosques.

MREy C

2.
~e alienta a las Partes a que adopten mcdidas para aplicar y apoyar, tam bien
mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido en las
orienta¢iones y decisiones pertincntes ya adoptadas en el ambito de Ia Convenci6n
rcspccto de los enfoques de politica y los incentives positives para reducir las
cmisiones dcbidas a Ia deforestaci6n y Ia degradaci6n de los bosques, y de Ia
funci6n de Ia conservaci6n, Ia gcsti6n sostenible de los bosques, y cl aumento de
las rcservas forcstales de carboiw en los paiscs en desarrollo, asi como de los
enfoques de polftica alternat.ivos, como los que combinan Ia mitigaci6n y Ia
adaptaci6n para Ia gesti6n integral y sostenible de los bosqucs, rcafirmando al
mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando proced:i, los bcneficios no

rclacionados con el carbona que se dcrivan de csos cnfoqucs.
Articulo 6
1.
!~as Partes reconoccn que algunas Partes podnin optar por cooperar
volunta"riamente en Ia aplicacion de sus contribuc.iones determinadas a nivel

nacional para lograr una mayor ambici6n en sus· medidas de mitigaci6n y

adaptaci6n y promover el desarrollo sostenible y Ia .integridad ambiental.
2.

Cuando participen voluntariamente en enfoques cooperatives que entrat1en el

uso de resultados de mitigaci6n de transferencia internacional para cumplir con las
contrib1.1ciones determinadas a nivel nacional, las Partes deber8n prornovcr cl
desarrollo sosteniblc y garantizar Ia integridad ambiental y Ia transparencia,
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otras cosas, Ia ausencia de doble c6mputo, de conformidad con las orientaciones
que hay a impartido hi Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes
en e\presente Acuerdo.
3.
La utilizaci6n de resultados de mitigaci6n de transfcrcncia intemacional para
cumplir con las contribucioncs dctcrminadas a nivel nacional en virtud del presente
Acuerdo sera voluntaria y deberit ser autorizada par las Partes participantes.
i'or el presente se establece un mecanisme para contribuir a Ia mitigaci6n de
4.
las emisiones de gases de efecto invemadero y apoyar el desarrollo sostenible, que
funciorara bajo Ia autoridad y Ia orientaci6n de Ia Confcrencia de las Partes en
calidad de reuni6n de las Partes en el prcsentc Acuerdo y podni ser utilizado por las
Partes a titulo voluntario. El mecanisme sen\ supervisado por un 6rgano que
design.ani Ia Confercncia de las Partes en calidad de reuni6n de las Partes en el
presen\c Acuerdo, y tendni par objeto:
Promover Ia mitigaci6n de las em151ones de gases de efecto
a)
invcrnadcro, fomcntando at mismo tiempo el desarrollo sostenible;

MREyC

b)
lncentivar y facilitar Ia participaci6n, en Ia mitigaci6n de las
emisio:nes de gases de efccto invemadero,de las entidades publicas y privadas que
cuente~

con Ia autorizaci6n de las Partes;

b) Contribuir a Ia reducci6n de los niveles de emisi6n en las Partes de
' que se beneficiaritn de actividades de mitigaci6n par las que se generanin
acogid.a,
reducdjones de las emisiones que podri utilizar tam bien otra Parte para cumplir con
su contribuci6n detcrminada a nivel nacional; y
d)

Producir una mitigaci6n global de las emis.iones mundiales.

5.
Las rcduccioncs de las emisiones que generc cl mccanismo a que se refiere
el par,rafo 4 del prescnte articulo no debenln utilizarsc para demostrar el
cumplimicnto de Ia contribuci6n detcrminada a nivcl nacional de Ia Parte de
acogida, si otra .Parte las utiliza para demostrar el cumplimiento de su propia
contribuci6n determinada a nivel nacional.
6.
I-a Confcrcncia de las Partes en calidad de reumon de las .Partes en el
presente Acuerdo velar:\ por que una parte de los fondos devengados de las
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del p~esente articulo sc utilice para sufragar los gastos admihis.ifuuv.Os y para
ayudaf a las Partes que son paises en desarrollo particularmente vulnerables a los
efectof adversos del cambia climatico a hacer frente a los costas de Ia adaptaci6n.
7.
La Confercncia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el
presente Acuerdo aprobara las normas, .las modalidades y ios procedimienlos del
mecanisme a que se refiere el parrafo 4 del presente articulo en su primer periodo
de sesioncs.

8.

Las Partes reconocen Ia importancia de disponer de enfoques no

rclacionados con cl mercado que sean intcgrados, holisticos y cquilibrados y que

les ayuden a implementar sus contribuciones deterrninadas a nivel nacional, en el
contexio del desarrollo sostenible y de Ja erradicaci6n de Ia pobreza y de manera
coordinada y eficaz, entre otras cosas mediante la mitigaci6n, Ia adaptaci6n, la
Jinanciaci6n, Ia transferencia de tecnologia y cl fomento de la capacidad, segun
proceda. Estos enfoques tendnin por objeto:

a)

Promover Ia ambici6n relativa a Ia mitigaci6n y Ia adaptaci6n;

ib)
Aumentar Ia participaci6n de los sectores publico y privado en Ja
riplicaCi6n de las contribuciones determinadas a nivel nac.ional; y

c)
Ofrecer oportunidadcs para Ja coordinaci6n de los instrumentos y los
arreglos institucionales pcrtinentes.
9.
J'or cl prcsentc se define un marco para los· enfoques de desarrollo sostenible
no rclilcionados con el mcrcado, a fin de promover los enfoqoes no relacionados
con el :mercado a que se refiere el parrafo 8 del prcsente articulo.
Articulo 7
I.
'Par cl prcscnte, las Partes cstablecen el objetivo · mundial relative a Ia
adaptaci6n que. consiste en aumentar Ia capacidad de adaptaci6n, fortalecer la
1

resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambia climatico con miras a contribuir al
desarrollo sostenible y lograr una rcspuesta de adaptaci6n adecuada en el contexto
del objctivo referente a Ia temperatura que sc menciona en cl articulo 2.

'
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interna~ionales,

y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a

largo p!azo frente al cambia climatico y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es
proteger a las personas, los medias de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta
las necesidades urgentes e inmediatas de las Partes que son paises en desarrollo
particulimiJente vulnerables a los efectos adversos del cambia clinultico ..
3.
Los esfuerzos de adaptacion que realicen las Partes que son paises en
desarrollo senin reconocidos, con arreglo a las modalidades que apruebe Ia
Conferencia de las Partes en calidad de reuni6n de las Partes en el presente
Acucrdo en su primer period a de sesiones.
4.
Las Partes reconoeen que Ia ncecsidad actual de adaptaci6n es considerable,
que un: incremento de los niveles de mitigacion puedc reducir Ia necesidad de
esfuerzos adicionales de adaptaci6n, y que un aumento de las necesidades de
adaptacii6n puede entranar mayores costas de adaptaci6n.
I

'

I

MREyC

•

5.
Das Partes reconocen que Ia labor de adaptac16n dcberi.a llevarse a cabo
mediante un enfoque que deje el control en manos de los paises, responda a las
cuestioncs de genera y sea participative y del todo transparente, tomando en
consideraci6n a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha
labor deberia basarsc e inspirarse en Ia mejor informacion cientifica disponible y,
cuando corresponda, en los conocimicntos tradicionales, los conocimientos de los
pueblos indfgenas y los sistemas de conocimicntos locales, con miras a integrar la
adaptaci6n en las politicas y medidas socioeconomicas y ambientales pertinentcs,
cuandolsea el caso.
6.
4as Partes reconocen Ia importancia del apoyo prestado a los esfuerzos de
adaptaci6n y de Ia eooperaci6n internacional en esos esfuerzos, y la importancia de
que se tomen en considcracion las nccesidades de las Partes que son pafses en
desarrollo, en especial de las que son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambia clirm\tico.
7.
Las Partes deberian reforLar su coopcraci6n para potenciar Ia labor de
adaptacion, tenicndo en cucnta cl Marco de Adaptaci6n de Cancun, entre otras
cosa~ con rcspccto a:
a)
El i:ntercambio de informacion, buenas practicas, experiencias y
ense11anzas extraidas, en lo refcrcnte, seg(m cl caso, a Ia cie.ncia, la planificaci6n,
las politicas y la aplicaci6n de medidas de adaptaci6n, entre otras casas;

-10-
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b)
El fortalecimicnto de los arreglos institucionales, incluidos los de Ia
Converyci6n que esten a! servicio del presente Acuerdo, para apoyar Ia slntesis de Ia
informacion y los conocimientos pertinentes, asi como Ia provision de orientaci6n
y apoyb tecnico a las Partes;
c)
inclusion de
sistem~s de
climaticos y

El fortalecimiento de los conocimientos cientificos sabre el clima, con
Ia investigacion, Ia observaci6n sistematica del sistema climatico y los
alerta temprana, de. un modo que aportc informacion a los sen·icios
apoye Ia adopci6n de decisiones;

'

d)

La prcstaci6n de asistcncia a las Partes guc son paises en desarroJlo en
Ia detdrm inaci6n de las pnicticas de adaptaci6n eficaces, las necesidades de
adaptadion, las prioridades, cl apoyo prestado y recibido para las medidas y los
esfuerzhs de adaptaci6n, las dificultadcs y las carcncias, de una manera que pennita
promo~cr las bucnas practicas; y
'

d)

El aumento de Ia eficacia y Ia durabilidad de las medidas de

adapta4i6n.
'
i
8.
~e alienta a las organizaciones y organismos especializados de las Nacioncs
Unidas: a que apoyen los esfuerzos de las Partes por llevar a efccto las medidas
mencionadas en el parrafo 7 del presente articulo, teniendo en cuenta lo dispuesto
en su parrafo 5.

9.
Cada Parte debeni, cuando sea el cas a, emprcnder procesos de planificaci6n
de Ia adaptaci6n y adoptar medidas, como Ia formulaci6n o mejora de los planes,
politicqs y/o contribuciones pertinentcs, Ia que podn\ incluir:

I

a)

La aplicaci6n de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptacion;

b)
El proceso de formulaci6n y ejecuci6n de los planes naciomiles de
adaptaci6n;
c)
La evaluaci6n de los efectos del cambia c!imatico y de Ia
vulnerabilidad a este, con miras a formular sus mcdidas prioritarias deterrninadas a
nivel nacional, tenicndo en cucnta a las personas, los .lugares y los ecosistemas
vulnerablcs;

-II-
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d)
medid~s

La vigilancia y evaluaci6n de los planes, politicas, programas y
de adaptaci6n y Ia extracci6n de las enseiianzas correspondienles; y

e)
El aumento de Ia resiliencia de los sistemas socioecon6micos y
ecol6gicos, en particular mediante Ia diversificaci6n econ6mica y Ia gcsti6n
sosten\ble de los recursos naturales.
10.
Cada Parte debcr!a, cuando proceda, pres en tar y actualizar peri6dicamcnte
una comunicacion sabre Ia adaptaci6n, que podra incluir sus prioridades, sus
necesidades de aplicaci6n y apoyo, sus planes y sus medidas, sin que ella suponga
una carga adicional para las Partes que son paises en desarrollo.

I 1.
La comunicaci6n sabre Ia adaptaci6n mencionada en el parrafo 10 del
presentc articulo dcben\, scgun el caso, presentarse o actualizarse peri6dicamenle,
como Un c.omponcntc de otras comunicacioncs a documentos, por ejemplo de un

plan dacional de adaptaci6n, de Ia contribuci6n determinada a nivcl nacional
previsia en el articulo 4, parrafo 2, o de una comunicaci6n nacional, o
conjuntamente con ellos.
12.
La comunicacion sabre Ia adaptaci6n mencionada en el parrafo 10 del
presente articulo debera inscribirse en un rcgistro publico que llcvara Ia secretaria.

MREyC

13.
~c pres tan\ un apoyo intemacional continuo y reforzado a las Partes que son
paises :en desarrollo para Ia aplicaci6n de los p:irrafos 7, 9, 10 y ll del presente
articulo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 9, 10 y 11.
14.

')':1 balance mundial a que se refiere el 'articulo

a)
desarrollo;

14 debenL entre otras casas:

Reconoccr los esfuerzos de adaptaci6n de las Partes que son paises en

b)
Mejorar Ia aplicaci6n de las medidas de adaptaci6n teniendo en cuenta
Ia con\unicaci6n sabre Ia adaptaci6n mencionada en el parrafo I 0 del presente
articulo;
c)

Examinar Ia idoneidad y eficacia de Ia adaptaci6n y el apoyo prestado

para ella; y

'
\.
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d)
Examinar los progresos globales realizados en cl logro del objetivo
mundial relative a Ia adaptaci6n que sc cnuncia en el p:\rrafo 1 del presente
articulo.

Articulo 8

1.
~as Partes reconocen Ia iniportancia de evitar, reducir al mfnimo y afrontar
las pcrdidas y los dafios relacionados con los efcctos advcrsos del cambia
climatico, incluidos los fcn6mcnos meteorol6gicos extrcmos y los fen6menos de
evoludion leota, y Ia contribuci6n del desarrollo sostenible a Ia reducci6n del riesgo
de pcrtlidas y dai\os.
'
2.
~I Mecanisme lnrernacional de Varsovia para las Perdidas y los Danos
rclacionados con las Repercusiones del Cambia Climatico estani sujeto a Ia
autoridad y Ia orientaci6n de Ia Conferencia de las Partes en calidad de reunion de
las Partes en el presente Acuerdo, y podra mejorarse y fortaleccrse scgun lo que
esta determine.

MREyC

3.
Las Partes deberian reforzar Ia comprensi6n, las medidas y el opoyo, de
manera cooperativa y facilitativa, entre otras cosas a traves del Mecanisme
Intcrnacional de Varsov ia, cuando corresponda, con respecto a las perdidas y los
daBos relacionados con los efcctos adversos del cambia climatico.
4.
Por consiguiente, las esferas en las que se deberia actuar de manera
coopcrativa y facilitativa para mejorar Ia comprcnsi6n, las medidas y cl apoyo
podr:iq incluir:
I

!3)

Los sistemas de alerta temprana;

'
!b)

La preparaci6n para situacioncs de emergencia;

c)

Los fenomenos de evoluci6n Jenta;

'

d)
Los fen6menos que puedan producir perdidas y dai'los permanentes e
irreversibles;
e)

La evaluaci6n y gcsti6n integral del riesgo;

-13-
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f)
Los servicios de seguros de riesgos, la ma:ncomunacwn del r.iesgo
climatico y otras soluciones en el ambito de los scguros;

g)

Las perdidas no econ6micas; y

h)

La rcsilicncia de las comunidades, los medias de vida y los

ecosistemas.

5.
El Mecanisme lnternacional de Varsovia colaborara con los 6rganos y grupos
de expertos ya cxistcntes en el marco del Acuerdo, asi como con las organizaciones
y los 6rganos de expertos competentcs que operen al margen de este.
Articulo 9

l.
Las Partes que son paiscs desarrollados deberan proporcionar recursos
fmancieros a las Partes que son paises en desarrollo para prestarles asisiencia tanto
en la n}itigaci6n como en Ia adaptaci6n, y seguir cumpliendo asi sus obligaciones
en virttid de !a Convenci6n.
2.
Sc alicnta a otras Partes a que prcsten o sigan prcstando ese apoyo de ma:nera
voluntaria.

MREyC

L _ __

3.
En cl marco de un csfuerzo mundial, las Partes que son paises desarrollados
deberiatt seguir cncabezando los csfucrzos dirigidos a movilizar financiaci6n para
el clima a partir de una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces, teniendo
en cucnta cl import ante papel de los fondos publicos, a traves de diversas medidas,
como el apoyo a las estrategias controlada..<; par los paises, y teniendo en cmenta las
necesidadcs y prioridades de las Partes que son palses en desarrollo. Esa
movil~aci6n

de financiaci6n para el clima deberia representar una progresi6n con
respcctb a los esfuerzos antcriores.

4.
En el suministro de un mayor nivel de recursos financieros se deberia buscar
un equilibria entre !a adaptaci6n y !a mitigaci6n, teniendo en cuenta las estrategias
que detcrminen los pafses y las prioridades y necesidades de las Partes que son
paiscs en desarrollo, en especial de las que son particularmente vulnerables a los
efectos· adversos del cambia climatico y ticnen limitaciones importantes de
·capacidad, como los paises menos adelantados y los pequeilos Estados insulares en
desarrollo, y tomando en consideraci6n la nccesidad de recursos publicos y a titulo
de donaci6n para la labor de adaptaci6n.
-14-
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5.
Las Partes que son paises desarrollados dcbcn\n comunicar bienalmente
informaciOn indicativa, de cani.cter cuantitativo y cual.itativo, en relaci6n con lo
dispuesto en los par-rafos 1 y 3 del presente artfculo, seg,Jn corresponda, con
inclusi6n de los n.iveles proyectados de rccursos financieros pUblicos que se
sum inis.tranin a las Partes que son paiscs en desarrollo, cuando se conozcan. Se
alienta a las otras Partes que proporcioncn recursos a que comuniquen bienalmente
esa informacion de manera voluntaria.
6.
En cl balance mundial de que trata el articulo 14 se tendra en cuenta Ia
informacion pertinente que proporcionen las Partes que son paises desarrollados
y/o los 6rganos del Acuerdo sabre los esfuerzos relacionados con la financiaci6n
para cl clima.
·

7.
!Jas Partes que son paises desarrollados dcbcnin proporcionar bienalmentc
inform&ci6n transparentc y coherente sobre el apoyo para las Partes que son paises
en desa~rollo que se hay a prcstado y movilizado mediante intcrvenciones publicas,
de confonnidad con las modalidades, los procedimientos y las directrices que
apruebe Ia Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el
present~ Acucrdo en su primer periodo de sesiones, como se establece en el articulo
13, parrafo 13. Se alienta a otras Partes a que hagan lo mismo.

MREy C

8.
El Mecanismo Financiero de Ia Convenci6n, con las entidades encargadas de
'
su funcionamiento,
constituira el mecanisme tinanciero del presente Acuerdo.

I
9.
Das institucioncs al scrvicio del prcsente Acucrdo, incluidas las entidades
encarga1das del funcionamiento del Me.canismo Financiero de Ia Convenci6n,
procuraran ofrecer a las Partes que son paises en desarrollo, en particular a los
paiscs mcnos adelantados y los pcqueilos Estados insulares en desarrollo, un acceso
eficientP a los rccursos financicros mediante procedimientos de aprobaci6n
simplir,;cados y un mayor apoyo para Ia prcparaci6n, en cl contexte de sus planes y
estrate~ias nacionales sabre el clima.

Articulo 10

Las Partes comparten una vision a largo plaza sabre la importancia de hacer
efectivos el desarrollo y Ia transferencia de tecnolog!a para mejorar Ia
resiliencia al cambia climiitico y reducir las emisiones de gases de efecto
1.

plenam~nte

invernadero.
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2.
Las Partes, tcniendo en cuenta Ia importancia de Ia tecnologia para !a puesta
en prilctica de medidas de mitigoci6n y adaptacion en virtud del prcsente Acuerdo y
tomando en consideraci6n los csfuerzos de difusi6n y despliegue de teenologia que
ya se ~stan realizando, deberiln fortalecer su acci6n cooperativa en el desarrollo y
Ia trartsferencia de tecnologia.
3.
.EI Mecanisme Tecnol6gico establecido en el marco de Ia Convcnci6n estara
al servicio del prcsente Acuerdo.
4.
•Par el presente se establece un marco tecnol6gico que impartini orientaci6n
general al Mecanismo TecnoliJgico en su labor de p-romover y f.acil.itar e1
fortalecimiento del desarrollo y Ia transfercncia de tecnologia a fin de respaldar Ia
aplicaci6n del presente Acuerdo, con miras a hacer realidad la vision a largo plaza
enunciada en el pilrrafo l de cstc articulo.

MREyC
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5.
Para dar una rcspuesta mundial eficuz y a largo plazo a! cambia climatico y
promover el crecimiento econ6mico y el desarrollo sostenible es indispensable
posibilitar, alentar y acelerar Ia innovaci6n. Estc esfuerzo seni respaldado como
corrcsponda, entre otros por el Mccanismo Tecnol6gico y, con medios fmancieros,
por el Mecanisme Financiero de Ia Convcnci6n, a fin de impulsar los enfoques
colaborativos en Ia labor de invcstigaci6n y desarrollo y de facililar cl acceso de las
Panes: que son pafses en desarrollo a Ia tecnologia, en particular en las primeras
etapai del ciclo tecnol6gico.
6.
Se pres tan\ apoyo, tam bien de caracter financiero. a las Partes que son palses
en desarrollo para la aplicaci6n del presente articulo, entre otras casas para
fortalecer la acci6n cooperativa en el desarrollo y Ia transferencia de tecnologia en
las distintas etapas del ciclo tecnol6gico, con miras a lograr un equilibria entre el
apoyo destinado a Ia mitigaci6n y a Ia adaptaci6n. En el balance mundial a que se
refLere el articulo 14 se tendra en cuenta la informacion que se comunique sabre los
esfuerzos relacionados con el apoyo a! desarrollo de tecnologia y a su transferencia
a las Partes que son pafses en desarrollo.
Articulo 11
I.
:EI fomento de Ia capacidad en el marco del presente Acuerdo deberia
mejorar Ia capacidad y las competencias de las Partes que son pafses en desarrollo,
en particular de los que tienen menos capacidad, como los paises menos
adelantados, y los que son particularmente vulncrables a los efectos adversos del
cambio climatico, como los pequeflos Estados insulares en desarrollo, para !levar a
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cabo up.a acci6n cficaz frentc al cambia climatico, entre otras casas, para aplicar
mcdidas de adaptaci6n y mitigaci6n, y deberia facilitar el desarrollo, !a difusi6n y
el despliegue de tecnologia, el acceso a financiaci6n para el clima, los aspectos
pertinentes de !a educaci6n, formaci6n y scnsibilizacion del publico y la
comunicaci6n de inf01maci6n de forma transparente, oportuna y exacta.
2.
El tomenta de Ia capacidad deberia estar bajo el control de los palses,
basarsc en las neccsidadcs nacionales y responder a elias, y fomentar Ia
implicaci6n de las Partes, en particular de las que son paises en desarrollo,
incluy~ndo en los pianos nacional, subnacional y local. El fomento de Ia capacidad
deberia guiarse par las lecciones aprendidas, tambien en las actividadcs en esta
esfera real izadas en el marco de Ia Convenci6n, y deberla scr un proceso eficaz e
iterative, que sea participative y transversal y que responda a las cuestiones de
genero:

3.
Todas las Partes deberlan cooperar para mcjorar Ia capacidad de las Partes
que son paises en desarrollo de aplicar el presente Acuerdo. Las Partes que son
paises 'desarrollados dcbcrian aumcntar el apoyo prcstado a las actividades de
fomcmo de Ia capacidad en las Partes que son paises en desarrollo.
Todas las Partes que aumenten Ja capacidad de las Partes que son palses en
desamillo de aplicar el presente Acuerdo mediante enfoques regionales, bilaterales
y multilaterales, entre otros, deber:\n informar peri6dicamente sabre esas
actividades o medidas de tomenta de Ia capacidad. Las Partes que son paises en
desarrollo deberian comunicar periodicamente los progresos realizados en la
ejecuci6n de todo plan, polltica, actividad o medida de fomento de Ia capacidad
que apliquen para dar efecto a! presente Acuerdo.

4.

MREyC
~ cH /lo{l(

5.
Las actividades de fomento de Ia capacidad se potenciaran mediante los
arreglos institucionales apropiados para apoyar !a aplicaci6n del presente Acuerdo,
incluidos los arreglos de ese tipo que sc hayan establecido en el marco de Ia
Convenci6n y esten al servicio del Acuerdo. La Conferencia de las Partes en
calidad de reunion de las Partes en el presente Acuerdo examinara y adoptani una
decision sobre los arreglos institucionales iniciales para el fomento de Ia capacidad
en su primer perlodo de sesiones.

Articulo 12

Las Partes debcnin cooperar en la adopci6n de las mcdidas que correspondan
para mejorar Ia educaci6n, Ia formaci6n, la sensibilizaci6n y participaci6n del
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publico y el acceso publico a Ia informaCi6n sabre cl cambia climatico, teniendo
presente Ia importancia de estas medidas para mejorar Ia acci6n en el marco del
prescntc Acuerdo.
Articulo 13
I.
·Con el fin de fomcntar Ia confianza mutua y de promover Ia aplicaci6n
efecti,.a, por el presente se establece un marco de transparencia rcforzado para las
medidas y el apoyo. dotado de flexibilidad para tener en cuenta las diferentes
capacidades de las Partes y basado en Ia experientia colectiva.

El marco de transparencia ofreceni t1exibilidad a las Partes que son paises en
2.
desarrollo que Jo necesiten, teniendo en cuenta sus capacidades, para !a aplicaci6n
de las disposicioncs del presente articulo. Esa flexibilidad se reilejara en las
modalidades, los procedimientos y las directrices a que se hace referencia en el
parrafo I 3 del presentc articulo.
3.
El marco de transparencia to mara como base y reforzara los arreglos para Ia
transparencia previstos en Ia Convenci6n, reconociendo las circunstancias
especiales de los paises menos adelantados y los pequeiios Estados insulares en
desarrollo, se ap!icara de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva,
rcspctando !a soberania nacional, y evitara imponer una carga indebida a las Partes.

MREyC
4.
'Los arreglos para Ia transparcncia previstos en !a Convenci6n, como las
comunicacioncs nacionalcs, los informes bienales y los informes bienales de
actualizaci6n, el proceso de evaluaci6n y examen intemacional y el proceso de
consulta y ana !isis intcrnacional, formaran parte de Ia experiencia que se tendril. en
cuenta para elaborar las modalidades, los procedimicntos y las directrices previstos
en el parrafo 13 del prcscnte articulo.
5.
El prop6sito del marco de transparencia de las mcdidas es dar una visi6n
clara de las medidas adoptadas para hacer frente a! cambia climiitico a Ia luz del
objetivo de Ia Convenci6n, enunciado en su articulo 2, entre otras cosas
aumentando Ia claridad y facilitando el seguimiento de los progresos realizados en
relaci6n con las contribuciones determinadas a nivcl nacional de cada una de las
Partes en virtud del articulo 4, y de las medidas de adaptaci6n adoptadas por las
Partes en virtud del articulo 7, incluidas las buenas pn\cticas, las prioridades, las
necesidades y las carencias, como base para el balance mundial a que se refiere el
articulo J 4.

-18-

IF -2016-0 I415712-APN-SSCYCI#MRE

pagina 19 de 30

; .. 27270

6.
El propos ito del marco de transparcncia del apoyo es dar una visi6n clara del
apoyo prestado o recibido por las dislintas Partes en el contexto de las medidas
para hacer frente a! cambia climatico previstas en los articulos 4, 7, 9, 10 y 11 y
ofrecer; en lo posiblc, un panorama completo del apoyo financicro agregado que se
hay a prestado, como hase para el balance mundial a que se refiere el articulo 14.
7.

Cada Parte dcberil proporcionar peri6dicamente Ia siguicntc informacion:

a)
Un informc sobre el inventario nacional de las emJSlones
antrop6genas por las fuentes y Ia absorci6n antropogena por los sumideros de gases
de efecto invernadero, elaborado uti\izando las metodologias para las huenas
pnicticas aceptadas por el Grupo Jntergubernamental de Expertos sabre el Cambia
Climatico que hay a aprobado la Conferencia de las Partes en calidad de reunion de
las Partes en el presente Acuerdo; y
~)
La informacion necesaria para hacer un seguimiento de los progresos
alcanzados en Ia aplicaci6n y el cumplimiento de su contribuci6n determinada a
nive! nacional en virtud del articulo 4.

Cada Parte deberfa proporcionar tambien informacion relativa a los efectos
8.
del c.ambio climatico y a Ia labor de adaptaci6n con arreglo al articulo 7, seg(Jn
proccda.

!

L__ _

_j

9.
Las Partes que son paises desarrollados deberan, y las otras Partes que
proporcionen apoyo deberian, suministrar informacion sobre el apoyo en forma de
financiaci6n, transferencia de tecnologia y fomento de la capacidad prestado a las
l'ruics que son paiscs en desarrollo de conformidad con lo dispuesto en los
artfculos 9, 10 y 11.
10.
Las Partes que son paises en desarrollo deberian proporcionar informacion
sobre el apoyo en forma de financiaci6n, transferencia de tccnologia y fomento de
Ia capacidad requcrido y recibido con arreglo a lo dispuesto en los articulos 9, 10
y 11.

La informaei6n que comunique cada Parte conformc a lo solicitado en los
11.
parrafos 7 y 9 del prcsente articulo se sometera a un examen tecnico por expertos,
de conformidad con la decision l/CP.21. Para las Partes que son pafscs en
desarrollo que lo requicran a Ja luz de sus capacidades, el proceso de examen
incluir,; asistencia para determinar las necesidades de fomento de Ia capacidad.
Adcmas, cada Parte participara en un examen facilitador y multilateral de los

\'\,,\
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progresos alcanzados en sus esfuerzos relaclonados con Jo dispuesto en eJ articulo
9, asf l:omo en Ia aplicaci6n y cJ cumplimiento de su respectiva contribuci6n
determinada a niveJ nacional.
I

12.
El examen tecnico por expertos prev.isto en el presente parrafo consistira en
Ia considcraci6n del apoyo prestado por Ia Parte intcrcsada, segun corresponda, y
de Ia aplicaci6n y eJ cumpJimiento por esta de su contribuci6n deterrninada a nivel
nacional. El examen tambicn detcrminara los ambitos en que Ia Parte interesada
pueda mejorar, e incluira un cxamcn de Ia coherencia de Ia inforrnaci6n con las
modalidades, procedimientos y directrices a que se hace referencia en eJ parrafo 13
del presentc articulo, teniendo en cuenta Ia flexibilidad otorgada a esa Parte con
arreglo al parrafo 2 del presente articulo. En el examen se prestan\ especial
atcnci6n a las respectivas capacidades y circ.unstancias nacionales de las Partes que
son paises en desarrollo.
13.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el
presenie Ac.uerdo, en su primer periodo de sesiones, aprovechando Ia experiencia
adquirida con los arreglos relativos a Ia transparencia en el marco de Ia Convenci6n
y defiqiendo con mas detalle las disposiciones del presente articulo, aprobara
modalidades, procedimientos y directrices comunes, segun proccda, para Ia
transparcncia de las mcdidas y cl apoyo.

MREyC

14.
Se prestan\ apoyo a los paises en desarrollo para Ia aplicaci6n del presente
articulo.
15.
Se prestan\ tambien apoyo continuo para aumentar Ia capacidad de
transparencia de las Partes que son pa[ses en desarrollo.
Articulo 14
'
l.
JLa
Conferencia de las Partes en calidad de reunron de las Partes en el
presenle Acuerdo hani peri6dicamente un balance de Ia aplicaci6n del presente
i\cuercio para determinar el avance colectivo en el cumplimiento de su prop6sito Y
de sus bbjetivos a largo plaza ("el balance mundial"), y lo hara de manera global y
facilital:!ora, examinando Ia mitigaci6n, Ia adaptaci6n, los medios de aplicaci6n y el
apoyo, iY a Ia luz de Ia equidad y de Ia mejor informacion cientifica disponible.
'

i

\~
\

2.
La Conferencia de las Partes en calidad de reuni6n de las Partes en cl
prescn(e Acuerdo hara su primer balance mundial en 2023 y a partir de entonces, a
menos ~ue decida otra cosa, lo han\ cada cinco aiios.
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3.
!El resultodo del balance mundial aportanl infonnaci6n a las Partes para que
actuallcen y mcjoren, del modo que detcnnincn a nivcl nacional, sus medidas y su
apoyo' de conformidad con las disposiciones pertinentes del presen.te Acuerdo, y
para que aumenten la cooperaciOn internacional en 'Ia acci6n relacionada con el

clima."
Articulo 15
I.
Por el prcsente se establece un mecanisme para facilitar Ia aplicaci6n y
prom over e] cumplimiento de las disposicioncs del prescnte Acucrdo.

2.
El mecanisme mencionado en cl parrafo I del presentc articulo consistin\ en
un comite compuesto por expertos y de caractcr facilitador, que funcionani de
mancra transparente, no contenciosa y no punitiva. E1 comite prcstan\ especial
atencipn a las respectivas circunstancias y capacidades nacionales de las Partes.
3.
iEl comite funcionara con arreglo a las modalidades y los procedimientos que
aprue!le en su primer periodo de scsiones la Conferencia de las Partes en calidad de
reuni~n de las Partes en el presente Acuerdo, a Ia que presentan\ informes anuales.
Articulo 16

MREyC
l.

!La Conferencia de las Partes, que es el 6rgano supremo de la Convcnci6n,

actuar~

como reuniOn de las _Partes en el presente Acuerdo.
\

2.
fLas Partes en Ja Convenci6n que no sean partes en el presente Acuerdo
podn\11 participar como observadoras en las deliberaciones de cualquicr pcriodo de
sesioncs de Ia Confcrencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el
preserite Acuerdo. Cuando Ia Confereocia de las Partes actue como reuni6n de las
Partes en el presente Acucrdo, las decisiones en el ambito del Acuerdo seran
adoptadas unicamente por las Partes en el presente Acuerdo.
3.
Cuando Ia Conferencia de las Partes actue como reunion de las Partes en el
presente Acuerdo, todo miembro de Ia Mesa de Ia Conferencia de las Partes que
represente a una Parte en Ia Convenci6n que a Ia fecha no sea parte en el presente
Acuerdo sen\ recmplazado par otro micmbro que sera elegido de entre las Partes en
el presentc Acuerdo y por elias mismas.

~
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4.
La Confercncia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en c1
prescnte Acucrdo examinara regularmente Ia aplicaci6n del presentc Acuerdo y,
conforme a su mandata, tomara las decisiones neccsarias para promover su
aplicaci6n cficaz. Cumplin\ las funciones que le asigne el presente Acuerdo y:
a)
Establecen\ los 6rganos subsidiaries que considere necesarios para ]a
aplicaci6n del presentc Acucrdo; y
b)
Descmpeilani las demas funciones que sean necesarias para Ia
uplicaci6n del presenteAcuerdo.

5.
El reglamento de !a Conferencia de las Partes y los procedimientos
financieros aplicados en relaci6n con Ia Convenci6n se aplicaran mutatis mutandis
en rclaci6n con cl presente Acuerdo, a menos que dec ida otra cosa por consenso la
Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el prcscnte
Acuerdo.

6.
La secretaria convocani el primer periodo de sesiones de Ia Conferencia de
las Partes en calidad de reuni6n de las Partes en cl prescntc Acuerdo en conjunto
con cl primer periodo de sesiones de Ia Conferencia de las Partes que se programe
despues de Ia fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Los siguientes
periodos ordinaries de sesiones de Ia Conferencia de las Partes en calidad de
reuni6n de las Partes en el presente Acuerdo sc celebranin en conjunto con los
periodos ordinarios de sesiones de Ia Conferencia de las Partes, a menos que decida
otra cosa la Conferencia de las Partes en calidad de reuni6n de las Partes en el
present~ Acucrdo.

'

I

7.
L)os pcriodos extraordinarios de sesiones de !a Conferencia de las Partes en
calidad 'de reuni6n de las Partes en el presente Acucrdo se celebraran cada vez que
la Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el presente
Acuerd6 lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por escrito,
siempre que dentro de los seis meses siguientes a Ja fecha en que Ia secrctaria haya
transmitido a las Partes Ia solicitud, esta reciba el apoyo de a! mcnos un tercio de
las Partes.

8.
Las Naciones Unidas, sus organismos cspecializados y cl Organismo
lnternaCional de Energfa At6mica, a.si coma todo Estado miembro de esas
organizacioncs u observador ante elias que no sea parte en la Convcnci6n, podran
estar representados como observadores en los periodos de sesiones de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en el prcscnte

\

-ll- (

~

lF-20 16-0 1415712-APN-SSCYCI#MRE

pagina 23 de 30

·,
~

~:~"6E(--;,

.......

~ <:-:~·:.-:..---....:.·

"'.-:~,

;.;.-/ c " ; c, "\<'·~

r,

\~-\

1CC. ..

~~.)

;,I
'<St~·~.yf:E-~ /

~~~

,~

Acuerdo. Todo 6rgano u organismo, sea nacional o internacional, gubernamcntal o
no gul:>emamentaL que sea competente en los asuntos de que trata el presente
Acuerdo y que haya informado a la secrctarfa de su deseo de estar representado
como observador en un periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunion de las Partes en el presente Acuerdo podra scr admitido como
observador a menos que sc oponga a ello un tercio de las Partes prcsentes. La
admisi6n y participaci6n de los observadores se regir!m por el reglamento a que se
rcficrc ,cl parrafo 5 de este articulo.
Articulo 17
1.

La sccretaria establecida por el articulo 8 de Ia Convene ion desempefian\ Ia
funciory de secretaria del prescnte Acucrdo.

2.
El articulo 8, parrafo 2, de Ia Convenci6n, sabre las funciones de !a
secretatia, y el articulo 8, parrafo 3, de la Convenci6n, sabre las disposiciones para
su fun;cionamiento, sc aplicanin mutatis mutandis al presente Acuerdo. La
secretaha ejercera ademas las funciones que se le asignen en el marco del presente
Acuerdo
Y que le confie Ia Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las
I •
Partes en el presentc Acucrdo.
Articulo 18

MREyC

1.
El Organa Subsidiario de Asesoramiento Cientifico y Tecnol6gico y el
Organa Subsidiario de Ejecuci6n establecidos por los articulos 9 y 10 de. la
Convcnci6n actuaran como Organa Subsidiario de Asesoramiento Cienti(ico y
Tecnol6gico y Organa Subsidiario de Ejecuci6n del prcscntc Acucrdo,
respectivamente. Las disposiciones de Ia Convenci6n sabre el funcionamicnto de
estes dos 6rganos se aplican\n mutatis mutandis a! prcscnte Acuerdo. Los periodos
de scsiones del Organa Subsidiario de Asesoramiento c'ientifico y Teenol6gico y
del 6rgano Subsidiario de Ejecuci6n del presente Acuerdo se celebraran
conjuntamcnte con los del 6rgano Subsidiario de Asesoramiento Cientifico y
Tccnol6gico y el Organa Subsidiario de Ejecuci6n de Ia Convenci6n,
respec~vamente.

2.
Las Partes en Ia Convcnci6n que no scan partes en el prcsente Acuerdo
podran:participar como observadoras en las delibcraeiones de cualquicr per!odo de
sesiones de los 6rganos subsidiarios. Cuando los 6rganos subsidiaries actl1cn como
6rganos subsidiarios del presenle Acuerdo, las decisiones en el ambito del Acuerdo
seran adoptadas unicamcnte por las Partes en el Acuerdo.
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3.
Cuando los 6rganos subsidiaries cstablccidos por los artfculos 9 y 10 de Ia
Convenci6n ejerzan sus funciones .respecto de cuestiones de in teres para cl prescntc
Acuerdo, todo micmbro de Ia mesa de los 6rganos subsidiaries que represente a una
Parte i en !a Convenci6n que a esa fecha no sea parte en el Acucrdo sera
reemp,lazado por otro miembro que sera clegido de entre las Partes en el Acuerdo y
por ellas mismas.
1

Articulo 19
l.
Los 6rganos subsidiaries u otros arreglos institucionales establccidos porIa
Convenci6n o en el marc-o de csta que no se mencionan en e.l presente Acuerdo
estanin a! sen'icio de este si asi lo decide Ia Conferencia de las Partes en calidad de
reuni6n de las Partes en el presente Acuerdo. La Confercncia de las Partes en
calidad de rcuni6n de las Partes en el prcsente Acuerdo especifican\ las funciones
que deben\n ejercer esos 6rganos subsidiaries o arreglos.

2.
.La Conferencia de las Partes en calidad de reunion de las Partes en cl
preserite Acuerdo podni impartir orientaciones adicionalcs a esos 6rganos
subsidiaries y arrc.glos institucionales.
Articulo 20

MREy C

i.
.E! presente Acuerdo cstani abicrto a Ia firma y sujcto a !a ratificaci<in,
'
aceptaci6n
o aprobaci6n de los Estados y de las organizaciones regionales de
integraci<)n econ6mica que sean Partes en Ia Convcnci6n. Qucdara abicrto a Ia
firma en Ia Scde de las Nacioncs Unidas en Nueva York del 22 de abril de 2016 a!
21 de :abril de 2017, y a Ia adhesi6n a partir del dia siguientc a aquel en que quede
1
cerrad o a Ja firma. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o
adbcsi6n se depositaran en poder del Depositario.
1
2.
Las organizaciones regionales de integraci6n econ6mica que pascn a ser
Partes 1 en cl presente Acuerdo sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea
qucda(·an sujetas a todas las obligacioncs dimanantes del Acuerdo. En el caso de las
organi.zacioncs regionales de intcgraci6n econ6mica que tengnn uno o mas Estados
micmbros que sean Partes en cl presente Acuerdo, Ia organizaei6n y sus Estados
m iembros determinaran sus respcctivas rcsponsabilidadcs en cl cumplimiento de
las obligaciones que les incumban en virtud del presente Acuerdo. En tales casos,
Ia organizaci6n y los Estados miembros no podran cjcrccr simultaneamente
derecbos conferidos por el Acuerdo.

IF -20 J6-0 1415712-APN-SSCYCI#MRE

pagina 25 de 30

•27 2 7 0

i:

:

. ;j

.~-\

~ooEl4,,
;;,)
"'!:).\
{(•
\0\

··

9.4
~[)\

'..: . ,: ;·;,
-.'

~~"''

~,,,.,, )C ~:i:l
.\..~0~~..

<!. {}[ --~~l >""
3.
Las organizaciones regionales de integraci6n ccon6mica ii:iaic~n\n en sus
instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por el prcsente Acucrdo. Esas
organiZaciones co.munican'm asimismo cualquicr modificaci6n sustancial de su

ambito de competencia al Depositario, que a su vez Ia comunicani a las Partes.

Articulo 21
l.
El prcsente Acucrdo entrani en vigor a! trigesimo dia contado dcsdc Ia fccha
en que no menos de 55 Partes en Ia Convenci6n, cuyas emisiones estimadas
representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones mundiales
de gases de efccto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificaci6n,
aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion.
2.
A los efectos exclusivamente del parrafo I del presente artlculo, por "total de
las emisiones mundiales de gases de efecto invcrnadero" sc cntcnden\ Ia cantidad
mas actualizada que las Partes en .Ia Convcnci6n hayan comunicado en Ia fccha de
aprobaci6n del prescnte Acuerdo, o antes de esa fccha.

MREy C

3.
Para cad a Estado u organizaci6n regional de integraci6n econ6mica que
ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o sc adhicra a el una vez reunidas
.las condiciones para Ia entrada en vigor cstablecidas en cl parrafo 1 de este
articul\). el Acucrdo entran\ en vigor al trigesimo dia contado dcsde Ia fecha en que
el Esta,do o Ia organizaci6n regional de integraci6n econ6mica haya depositado su
instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesion.
4.
A los efcctos del parrafo I del prcscnic articulo, el instrumcnto que deposite
una organizaci6n regional de integraci6n ccon6mica no contara ademas de los que
hay an aepositado sus Estados miembros.

Articulo 22
Las disposicioncs del articulo 15 de Ia Convenci6n sabre Ia aprobaci6n de

~\

enmie~das ala Convcnci6n se a.plicar8n mutatis mutandis al presente Acuerdo.

\

{~-f.
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Articulo 23

l.
1Las disposicioncs del articulo 16 de Ia Convenci6n sabre Ia aprobaci6n y
enmienda de los anexos de Ia Convene ion se aplicanin mutatis mutandis al presentc
Acucrdo.
2.
Los anexos del Acucrdo formanin parte integrante de este y, a menos que se
disponga cxpresamente otra cos a, toda referencia al presente Acucrdo constituira a!
mismq ticmpo una referenda a cualquiera de sus anexos. Esos anexos solo podran
contener listas, formularies y cualquier otro material descriptive que trate de
asuntcis cientfficos, tCcnicos, de- proccdimiento o administrativos.

Articulo 24
'Las disposiciones del articulo 14 de Ia Convcnci6n sobre el arreglo de
controvcrsias se aplicaran mutatis mutandis a! prescntc Acucrdo.

Articulo 25

MREy C

1.

'

'Con excepci6n de lo dispuesto en el parrafo 2 del prescntc articulo, cada
Parte iendni un voto.
·Las organizaciones regionales de integraci6n econ6mica, en los asuntos de
2.
su cothpetencia, ejerceran su derecho de voto con un numero de votos igual a!
n(tmer~ de sus Estados miembros que sean Partes en cl prcsentc Acucrdo. Esas
organi\r.aciones no ejerceran su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
micm~ros ejerce el suyo, y viccversa.
.

II

Articulo 26

;m

Secretario General de las Naciones Unidas sera el Depositario del
presen:te Acucrdo.
Articulo 27

No se podran formular rescrvas al presente Acucrdo .
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Articulo 28
1.
Cualquiera de las Partes podnl denunciar el presente Acuerdo mediante
notificaci6n por escrito al Depositario en cualquier momenta dcspues de que hayan
transcurrido tres aiios a partir de Ia fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa
Parte.

2.
La denuncia surtinl efecto al cabo de un a110 contado dcsdc Ia fecha en que cl
Depositario haya rccibido Ia noti:ficaci6n correspondiente o, posteriormente, en Ia
fecha que se .indique en Ia notificaci6n.
3.
Se considcranl que Ia Parte que denuncia Ia Convenci6n denuncia asimismo
el presente Acuerdo.
'

Articulo 29

El original del presente Acuerdo, cuyos textos en arabc, chino, cspaiiol,
frances, ingles y ruso son igualmente autenticos, se depositani en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
HECHO en Paris cl dia docc de dicicmbrc de dos mil quince.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos
cfcctos, han firmado cl prescntc Acucrdo.

I
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I hereby 'certifY that the foregoing
text is a true copy of the Paris
Agreement, done at Paris on
12 December 2015, the original of
which is deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations.

Je certifie que le texte qui precede
est une copie conforme de I' Accord de
Paris, fait a Paris le 12 decembre 2015,
dont I' original se trouve depose au pres
du Secretaire general des Nations
Unies.

MREy C

{z.b{/ '/,{ {,
!
------~

For thc!Secretary-Gcncral,
UnderlSecretary-General
for Legal Affairs and
United Nations Legal Counsel

Pour le Secreta ire general,
Le Secretaire general adjoint
aux affaires juridiques et
Conseiller juridique des Nations Unies

))~~
Miguel de Serpa Soares

Organisation des Nations Unies
Newz
Yr , le 14 mars 2016

~·
,./
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Copie L'crtiliL11! confonne {XXVII-7-d)
March 201fi/mar.-; 2016
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