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2015 
•3° Conferencia Mundial sobre RRD.   Marco de Sendai 

2015-2030 (marzo) 
•3° Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el 

Desarrollo  (julio) 
•Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la 

Agenda del Desarrollo post-2015. Objetivos del Desarrollo 
Sostenible   
•21ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC.  

COP 21 Paris (diciembre) 



Algunas consideraciones previas  sobre el 
cambio climático 



 
CAMBIO CLIMÁTICO  
El núcleo del problema  
 •Atmosfera (ambiente) como RES NULLIUS: 

   Sobre uso / oportunismo 

•Gestión sostenible de un bien común: 

   derechos/restricciones/acuerdos 

•Acción colectiva a escala global 
•Mitigación no es totalmente apropiable 
•Adaptación es apropiable (equidad) 



Escenarios 









Los desafíos de Paris 



LEDs 
INSTITUCIONES 





El proceso 





El proceso 

• Protocolo Kyoto: primer acuerdo vinculante, pero con efecto 
limitado (no ratificación, no cumplimiento, aplicación global 
parcial) 
 

• Promesas Copenhague/Cancun: no son consistentes 
(insuficientes aún totalmente implementadas) con el escenario 
2°C 
 

•Mecanismos Bottom Up: (INDCs) impulso  para alcanzar 
acuerdos que cumplan los criterios de 2°C 





Contribuciones nacionales (INDCs) 
Metas de mitigación superadoras (mas lo 
actual) 
 

Reflejan circunstancias nacionales: 
diversidad 
 

Acuerdo en Paris: legalmente vinculante? 
 

Características:  
•Metas cuantificables 
•Desviación BAU 
•Meta intensidad (PBI) 
•Políticas y acciones 



LEDs 



Instrumentos 
• LEDS: Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones. Estrategia nacional 

para desacoplar el crecimiento económico y el desarrollo social del 
crecimiento de las emisiones (GEI).  

 

• NAMA:  Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas. Acción que 
contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
al mismo tiempo que soluciona necesidades de desarrollo de un país. 



Políticas climáticas 

Políticas climáticas evaluadas bajo cuatro criterios: 

• Efectividad ambiental (precaución, prevención)  

•Performance económica (eficiencia  y efectividad) Co-
beneficios 

•Distribución de Impactos (equidad, justicia distributiva, 
desarrollo sostenible) 

• Factibilidad política e institucional 



INSTITUCIONES 



CAMBIO CLIMATICO y GOBERNABILIDAD 

• Cambio climático como problema de gestión de un bien global común 

• Cooperación internacional para enfrentar diversos desafíos (múltiples 
actores, diversas fuentes, diferentes impactos, percepción C/B) 

• CMNUCC (UNFCCC): único foro internacional de política de CC con 
legitimidad 

• Otros acuerdos y foros: (no UN , no estatal) sector privado, ciudades 
(performance?) 



Cooperación internacional:  
  mayor diversidad institucional 





Cooperación internacional: incentivos 



LEDs 
INSTITUCIONES 



El camino a seguir 



Muchas gracias 
 

www.ar.pnud.org 



Más Presentaciones en: 
 
  

 www.uncu.edu.ar/centroasuntosglobales 


