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"Próximos pasos en el marco del Acuerdo de París y el 

Paquete de medidas de Katowice sobre el clima" en 

español y en portugués 

Publicado en junio de 2019, el documento 

“Próximos pasos en el marco del Acuerdo de París 

y el Paquete de medidas de Katowice sobre el 

clima” ofrece orientación a funcionarios 

gubernamentales sobre los principales pasos y 

desafíos en el desarrollo, la implementación y el 

mantenimiento de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDCs), así como 

sobre los nuevos requisitos de transparencia en el 

marco del Acuerdo de París. Este documento 

puede ser consultado en español, portugués, 

francés e inglés. 

Dado que la oportunidad de evitar los peores 

efectos del cambio climático es difícil, es 

fundamental que los países establezcan planes 

ambiciosos para aumentar el ritmo y la escala de la 

transición a una economía con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio 

climático. 

En esta guía de orientación se abordan las principales medidas y desafíos para los 

encargados de formular políticas en el desarrollo, la implementación y el mantenimiento 

de las NDCs, centrándose específicamente en las disposiciones de mitigación del 

Acuerdo de París. 

Asimismo, el documento presenta un análisis de las normas actuales y futuras de 

presentación de informes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. Además, proporciona una idea 

clara de lo que se espera a partir de 2024. Se presta especial atención a la transparencia 



 

 

en el ciclo de las NDCs, porque la confianza mutua no sólo es un factor crucial en su 

implementación, sino también un pilar fundamental del Acuerdo de París. Por 

consiguiente, en la publicación se enumeran recomendaciones claras para que los 

funcionarios gubernamentales se preparen para los nuevos requisitos de transparencia, 

y se sugieren medidas tales como la elaboración de una hoja de ruta hasta 2024. En 

esta fecha se deberán entregar los primeros Informes Bienales de Transparencia (IBT) 

bajo el nuevo Marco de Transparencia Reforzado (MTR).  

En la publicación se recomienda además aplicar un enfoque de "aprendizaje mediante 

la práctica" cumpliendo con los actuales requisitos de presentación de informes en el 

marco de la CMNUCC. Además, se debe procurar adoptar un enfoque gradual de 

mejora en la presentación de informes con arreglo a las futuras normas del MTR, para 

detectar tempranamente los problemas y mejorarlos antes de su entrada en vigencia. 

Por último, se destaca la importancia de las políticas, los procesos y el liderazgo político 

nacionales para los próximos hitos clave -como la actualización de las NDCs en 2020 o 

como la presentación de informes bajo el MTR a partir de 2024- toda vez que la mayoría 

de estas cuestiones se determinarán a nivel doméstico.  

Puede descargar la publicación aquí. 

 

Resumen de la noticia  

El documento orienta sobre las acciones que los países deben hacer en virtud del 
Acuerdo de París para definir sus objetivos climáticos Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC), implementarlas y dar seguimiento al progreso (transparencia). 
El documento está especialmente dirigido a funcionarios gubernamentales 
interesados en las implicaciones políticas del Acuerdo de París para sus países y 
tiene en cuenta el "paquete de medidas de Katowice" adoptado en la COP 24 en 
Katowice, Polonia, diciembre de 2018. En este enlace se puede descargar el 
documento. 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con oscar.zarzo@giz.de o 

carlos.essus@giz.de  

https://www.transparency-partnership.net/documents-tools/guidance-policy-makers-ndcs-and-etf
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