RESULTADOS DE LA COP22

Se sientan las bases para la operatividad del Acuerdo de París
Del 7 al 18 de noviembre del 2016 los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) comenzaron en Marrakech (Marruecos) el proceso técnico para dar marcha al Acuerdo de
París, que empezará a regir en el 2020.

Entrada en Vigor
del Acuerdo de París
El tratado, adoptado en la COP21, entró en vigor el 4 de noviembre
del 2016. Los esfuerzos de los países se enfocarán en mantener el
incremento de la temperatura muy por debajo de los 2°C y proseguir
los esfuerzos para limitar ese calentamiento a 1.5°C.
Más de 110 países han ratiﬁcado el Acuerdo de París y
cubren casi el 80% de emisiones de GEI.

Resultados de las
Negociaciones en Marrakech
Los documentos que derivaron de la COP22
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La Proclamación de Acción de
Marrakech

El borrador de trabajo del Grupo
Especial del Acuerdo de París (APA)

Fue realizada por los países presentes en
la COP22. Celebra el imparable impulso
que se vive a nivel mundial en la lucha
contra el cambio climático y en el logro
de un desarrollo sostenible. Solicita una
mayor acción y apoyo pre 2020.

El borrador marca un buen punto de
partida para preparar la entrada en vigor
del Acuerdo. Incluye temas como el
marco de transparencia, información que
deberán contener los compromisos
nacionales y el mecanismo que evaluará
el avance conjunto de los países hacia los
objetivos deﬁnidos en el Acuerdo.
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Documento de resultados de la
Presidencia de la COP22 sobre la
primera Conferencia de las Partes
que han ratiﬁcado el Acuerdo de
París (CMA1)
Aborda entre otros temas, el rol de la CMA
en el 2017, el Fondo de Adaptación y el
Diálogo Facilitador del 2018.

Financiamiento

Fondo de Adaptación
Recibió durante la COP22
US$ 81 millones, con
contribuciones de
Alemania, Suecia, Italia,
además de las regiones
Walona y Flamenca de
Bélgica.

Fondo Verde para el
Clima (FVC).

Transferencia
Tecnológica

Se estableció una hoja de
ruta para movilizar US$
100 mil millones anuales a
partir del 2020.

Se destinarán US$ 23 millones
al Centro y Red de Tecnología
del Clima, que apoya a las
naciones en desarrollo para la
transferencia de técnica.

Creación de Capacidades
El Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF, por
sus siglas en inglés) anunció
la puesta en marcha de la
Iniciativa de Creación de
Capacidad para la
Transparencia respaldada por
11 donantes de países
desarrollados que aportaron un
valor de US$ 50 millones.

2018: EL AÑO CLAVE
Libro de reglas

Diálogos facilitadores

Se debe presentar el “libro de reglas” (rulebook) para la
implementación del Acuerdo de París.

Iniciarán los “diálogos facilitadores” para que los países aumenten
la ambición en sus contribuciones nacionales.

Estrategias climáticas a largo plazo

Durante la COP22 cuatro países presentaron sus planes a largo plazo para la reducción
de emisiones de GEI. Se espera que más naciones continúen presentando sus
iniciativas en los próximos meses.

Alemania

Estados Unidos

Canadá

México

Ser carbono neutral al
2050.

Reducir al menos 80% de
emisiones de GEI al 2050
respecto a los niveles de
2005.

Reducir 80% sus emisiones de
GEI al 2050 respecto al 2005.

Disminuir 50% sus emisiones
de GEI al 2050 respecto al 2000.

LOS SIGUIENTES PASOS

2017

La COP23 se desarrollará en Bonn
(Alemania) bajo la presidencia de la
República de Fiyi.

2020

Se dará la nueva presentación de las
Contribuciones Nacionales (NDC, por
sus siglas en inglés).

2023

Primer balance global de los
avances.

