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Entendiendo e Implementando el Artículo 6 del Acuerdo de París 
 

 
 
Antecedentes: historia del Artículo 6 del Acuerdo de París. 
El Artículo 6 del Acuerdo de París tiene su origen en las discusiones sobre la acción reforzada y el 

uso de diversos enfoques, incluyendo los mercados introducidos por primera vez en el Plan de 

Acción de Bali (2007) , el Acuerdo de Copenhague (2009) , los Acuerdos de Cancún (2010)  y el Grupo 

de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (2011)  en virtud de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

El Artículo 6  del Acuerdo de París refleja la continuación del debate sobre cómo el comercio de 

emisiones, los mercados y los «enfoques no relacionados con el mercado» pueden elevar el nivel 

de ambición a nivel mundial y contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de reducción de 

emisiones de los países. La argumentación se refirió a una base ampliada de medidas de 

mitigación en las que los países desarrollados y en desarrollo podrían participar para lograr el 

objetivo final de la Convención, lograr las reducciones de emisiones al menor costo y aumentar la 

ambición de mitigación. El Artículo 6 representa la culminación de las negociaciones en torno a una 

arquitectura internacional «de abajo hacia arriba» que podría incluir a los Estados Unidos y los 

países en desarrollo como una alternativa al Protocolo de Kioto y su sistema de «arriba hacia 

abajo». 

 

El Artículo 6 del Acuerdo de París reconoce que los resultados de mitigación de transferencia 

internacional (ITMO, por sus siglas en inglés) continuarán desempeñando un papel en el 

cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones mundiales en el marco de la CMNUCC y 

ofrece una amplia libertad a los países sobre cómo optan por participar en «acuerdos de 

cooperación» para alcanzar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas 

en inglés). 

 

Los enfoques cooperativos bajo el Artículo 6 permiten a los países trabajar juntos, o cooperar, 

internacionalmente para reducir las emisiones de una manera costo efectiva y mutuamente 

beneficiosa. Hasta el Artículo 6 y el Acuerdo de París, el marco más común utilizado para lograr 

 
• Aún no han sido acordadas las reglas claras e internacionalmente aceptadas para la 

implementación del el Artículo 6 y es probable que requieran un tiempo adicional considerable 
para concluirlas. 

• Sin embargo, el Artículo 6, tal como está escrito actualmente, proporciona a las Partes una 
considerable libertad para implementar enfoques cooperativos y comprometer ITMO. 

• La divulgación clara y transparente de los enfoques fundamentales para la integridad 
ambiental empleados en los enfoques cooperativos, y los procedimientos robustos de MRV y 
contabilidad, serán elementos importantes para garantizar que los early movers, en la 
implementación del Artículo 6, tengan sus actividades reconocidas en las futuras modalidades 
y procedimientos que puedan ser adoptadas por la COP. 

Mensajes clave para llevar 
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esto ha sido a través de sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) 

internacionalmente vinculados y programas de compensación (como el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio). Históricamente, estos sistemas se implementaron de tal manera que los países 

desarrollados (aquellos incluidos en el Anexo I del Protocolo de Kioto) compraron Reducciones de 

Emisiones Certificadas (CER, por sus siglas en inglés) del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

o Unidades de Cantidad Asignada (AAU, por sus siglas en inglés) bajo la Implementación Conjunta 

(JI, por sus siglas en inglés); ambos programas administrados por la COP. Bajo el Acuerdo de París, 

los países tienen una libertad considerablemente mayor en los caminos que eligen para buscar la 

cooperación internacional. Las reglas para la implementación de los enfoques cooperativos y la 

forma en cómo esos esfuerzos contribuirán o «contarán» para el cumplimiento de las NDC de las 

Partes ha sido objeto de una considerable incertidumbre y debate.  

 

 
 

Estado de la cooperación voluntaria para la mitigación 

La implementación del Artículo 6 requiere la consideración de un conjunto complejo de programas 

y enfoques internacionales y soberanos para reducir las emisiones en el marco de la CMNUCC y 

más allá. Las Partes están lidiando respecto al cómo sería la mejor manera de tratar e integrar los 

programas existentes administrados por la CMNUCC, como el MDL y la JI del Protocolo de Kioto, 

para la proliferación de esquemas nacionales y regionales de comercio de emisiones y esquemas 

de reducción de emisiones a nivel mundial y en nuevos sectores, como la aviación internacional. 

 

El Artículo 6 también tiene implicaciones importantes para otros elementos fundamentales del 

Acuerdo de París y el cumplimiento de las NDC de las Partes, incluyendo la Medición, Reporte y 

Verificación (MRV), las líneas base y los marcos de tiempo de las NDC, REDD + y otros temas clave. 

Dadas estas complejidades, las Partes no han podido acordar un conjunto más detallado de reglas 

 
Los elementos clave del Artículo 6 del Acuerdo de París: 

• Reconocen que las partes pueden participar en «enfoques cooperativos» para el 
cumplimiento de sus NDC sobre una base voluntaria. 

• (Artículo 6.2) Requieren que las Partes que usan ITMO promuevan el desarrollo 
sostenible, aseguren la integridad y transparencia ambiental (incluida la 
gobernabilidad) y apliquen una contabilidad sólida para evitar el doble cómputo. 

• (Artículo 6.4) Establecen «un mecanismo» bajo la COP que sirve a la Reunión de las 
Partes del acuerdo para contribuir a los esfuerzos de mitigación y apoyar el desarrollo 
sostenible. 

• Requieren que una «parte de los fondos devengados» se utilice para ayudar a los países 
vulnerables a cubrir sus costos de adaptación y para sufragar los gastos 
administrativos del nuevo mecanismo. 

• (Artículo 6.8) Establecen un marco para promover enfoques «no relacionados con el 
mercado» para el desarrollo sostenible y para fomentar la ambición en la mitigación y 
adaptación en el contexto de las NDC. 

 

Elementos clave del Artículo 6 
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para la implementación del Artículo 6 en la COP24. Las discusiones continuarán en las próximas 

sesiones de negociación de la CMNUCC en 2019. 

 

A continuación, se presenta una breve revisión de los instrumentos, esquemas o iniciativas que 

involucran transacciones o transferencias de reducciones de emisiones con el fin de comprender 

de mejor forma el contexto que rodea las discusiones y la implementación del Artículo 6. La 

revisión comienza con los mecanismos de la CMNUCC e incluye otros que fueron creados para 

mejorar la acción en todo el mundo.  

 

Kyoto Protocol 
El Kyoto Protocol introdujo la práctica de contabilizar las emisiones, los requisitos de presentación 

de informes y la cooperación para transferir reducciones entre países como una forma de cumplir 

con los compromisos nacionales de reducción de emisiones de GEI y con el objetivo final de la 

Convención. Se crearon tres mecanismos para permitir que las Partes del Anexo I sumen o resten 

de su nivel permitido de emisiones (o cantidad asignada) como una manera de proporcionar 

flexibilidad para cumplir con sus objetivos de reducción1. Los mecanismos son el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, la Implementación Conjunta y el Comercio de Emisiones. 

 

Clean Development Mechanism (CDM) 

CDM es una de las opciones disponibles bajo el Protocolo de Kioto que promueve la cooperación 

entre las Partes. En principio, diferencia entre aquellas Partes que tienen compromisos de 

reducción (Anexo I) y aquellas Partes sin ningún compromiso de reducción (no incluida en el Anexo 

I). Según el Protocolo, el mecanismo tiene como objetivo ayudar a las Partes del Anexo I «a lograr 

el cumplimiento de sus compromisos cuantificados de tope y reducción de emisiones» y ayudar a 

las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr el desarrollo sostenible y contribuir al objetivo final 

de la Convención. En virtud del CDM, una Parte del Anexo I invierte en un proyecto ubicado en una 

Parte no incluida en el Anexo I, y el número de emisiones que se reducen se certifica y transfiere a 

la Parte del Anexo I, lo que aumenta su nivel de emisiones permitidas. 

 Joint Implementation (JI) 
El Joint Implementation (JI) es similar al CDM en su operación basada en proyectos con dos 

diferencias importantes: (1) una Parte del Anexo I aloja el proyecto de mitigación y los créditos para 

las reducciones de emisiones van a la otra Parte del Anexo I que invirtió en dicho proyecto; y, (2) los 

créditos transferidos desde la Parte que es anfitrión a la Parte inversionista no afectan el monto 

total asignado de la Parte receptora. 

 

Comercio de Emisiones  

El mecanismo facilita la redistribución de unidades entre las Partes al permitir que una Parte del 

Anexo I adquiera o transfiera unidades desde o para otra Parte del Anexo I. El Protocolo de Kioto no 

regula el comercio interno de emisiones; sin embargo, si las unidades utilizadas en los sistemas 

                                                                        
1 UNFCCC. (2008). Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount. Página 15. Disponible 
en: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf 

https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
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de comercio de emisiones nacionales o regionales provienen de los mecanismos de Kioto, 

entonces estas unidades están sujetas a las reglas del Protocolo de Kioto. 

• Algunas características de los mecanismos de Kioto que se fueron relevantes en las 

discusiones del Artículo 6 incluyen: 

• El acuerdo sobre un período de compromiso como un marco de tiempo definido para 

cumplir un objetivo de reducción. 

• Los requisitos detallados, los procedimientos exactos y los pasos definidos para la 

validación y el registro de proyectos de mitigación. 

• La verificación y certificación de reducciones y absorciones de emisiones originadas en 

proyectos. 

• La transferencia de créditos o nuevas unidades certificadas de una Parte a otra Parte para 

ayudarles a cumplir su objetivo. 

• Los diversos componentes creados para la operacionalización del MDL: la acreditación de 

las entidades operativas designadas, el registro de proyectos, la aprobación de 

metodologías para determinar las líneas base de referencia y el monitoreo de las 

reducciones, la emisión de CER y el registro de transacciones internacionales para 

verificar la transacción de unidades.  

Instrumentos bilaterales  
 
Joint Crediting Mechanism / Mecanismo de Acreditación Conjunto  

The Joint Crediting Japón lanzó el Mecanismo de Acreditación Conjunto (JCM, por sus siglas en 

inglés) en 2013 como un equivalente del MDL con el fin de evaluar las contribuciones de Japón a las 

reducciones o remoción de emisiones de GEI de manera cuantitativa y utilizarlas para alcanzar los 

objetivos de reducción de emisiones de Japón. El gobierno de Japón asigna un presupuesto anual 

para financiar proyectos de JCM en países en desarrollo que son implementados por consorcios 

internacionales. La contribución financiera asignada por proyecto cubre hasta la mitad del costo 

inicial de un proyecto de mitigación con la premisa de obtener al menos la mitad de las unidades de 

reducción de emisiones (créditos JCM) acumuladas. En el proceso, los sistemas y tecnologías 

japonesa bajas en carbono se transfieren e instalan. Un total de 19 países de África, Asia, la región 

del Pacífico y América Latina son socios del JCM. 

 

 
Figura 1: Esquema del JCM (http://gec.jp/jcm/about/) 

http://gec.jp/jcm/about/
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Nordic Initiative for Cooperative Approaches / Iniciativa Nórdica para Enfoques 

Cooperativos  

La Iniciativa Nórdica para los Enfoques Cooperativos (NICA, por sus siglas en inglés) fue lanzada 

en 2018 por Suecia, Finlandia, NEFCO para respaldar y pilotear la operacionalización del Artículo 6. 

Su objetivo es «pilotear modelos escalables y replicables y enfoques de transacción en acciones 

climáticas ambiciosas para acceder a la financiación desde los mercados”2. 

 

NICA se presenta como sucesor de la Iniciativa de Asociación Nórdica sobre Acciones de 

Mitigación Mejoradas (NPI, por sus siglas en inglés), un programa que apoyó acciones de 

mitigación en países en desarrollo entre 2011 y 2018. NICA se basa en la experiencia adquirida en el 

NPI con Acciones de Mitigación Apropiadas a Nivel Nacional (NAMA, por su sigla en inglés) en los 

sectores de cemento y gestión de residuos en Vietnam y Perú, en tres aspectos principales: 

1. La identificación y definición de tecnologías de mitigación específicas que podrían aplicarse 

o utilizarse para reducir las emisiones en sectores seleccionados (en este caso, cemento 

y residuos); 

2. El desarrollo de los componentes técnicos de las acciones de mitigación elegidas para 

esos sectores, principalmente el inventario de emisiones de GEI, una línea base de 

emisiones y el sistema de medición, reporte y verificación de la acción de mitigación. y, 

3. El desarrollo de los aspectos comerciales asociados a la transferencia de los resultados 

de mitigación de las acciones de mitigación elegidas. 

 

Sobre este último, el NPI y Perú habían alcanzado un acuerdo basado en una «opción de compra»3: 

• Ambas partes del acuerdo definen una trayectoria de emisiones y un umbral que 

diferencia cuánto de una reducción corresponde al cumplimiento con las reducciones 

nacionales o específicas del proyecto y cuánto se considera «un exceso» que puede 

transferirse. 

• El vendedor de las reducciones adquiere la obligación de ofrecer el «exceso de 

reducción» al país comprador si y solo si se produce dicho exceso. 

• El comprador acepta pagar una prima cuando se logran hitos acordados previamente en 

el proceso de reducción de emisiones en la acción de mitigación elegida. 

 

Aunque aparentemente simple, el aspecto comercial de las acciones de mitigación y las 

obligaciones contractuales asociadas adquiridas por los países participantes son dos de los 

componentes menos comprendidos de los enfoques cooperativos. 

  

Sistemas Vinculados de Comercio de Emisiones  
European Union Emissions Trading System / Régimen de Comercio de Derechos de 

Emisión de la UE  

                                                                        
2 https://www.nefco.org/news-media/topic-issue/paris-agreement-offers-cost-effectiveness-cooperation-and-co-benefits 
3 https://www.ictsd.org/sites/default/files/event/20182017_npi_glion_nefco_final.pdf 

https://www.nefco.org/news-media/topic-issue/paris-agreement-offers-cost-effectiveness-cooperation-and-co-benefits
https://www.ictsd.org/sites/default/files/event/20182017_npi_glion_nefco_final.pdf
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El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU-ETS, por sus siglas en inglés) fue el 

primer mercado internacional de carbono en el mundo. Lanzado en 2005, el EU-ETS sigue siendo 

una herramienta clave para reducir las emisiones de una manera rentable en toda la Unión 

Europea. Cerca de 11 000 instalaciones de 28 países participan en el sistema4. Desarrollada dentro 

del marco provisto por el Protocolo de Kioto, la columna vertebral del EU-ETS es la legislación que 

especifica todos los componentes del sistema y los aspectos de su funcionamiento. 

 

El EU-ETS se basa en limitar las emisiones globales de las instalaciones cubiertas por el sistema 

sin prescribir las acciones que cualquier instalación puede tomar para reducir sus emisiones y 

cumplir con el nivel de emisiones asignado. Las empresas participantes pueden comprar y vender 

derechos de emisión que inicialmente se les asignaron o que se compraron a la autoridad del 

mercado o a otro participante. 

 

El EU-ETS es relevante para la implementación del Artículo 6 debido a la posibilidad de vincularlo 

con otros sistemas de comercio de emisiones. La actualización más reciente (2018) de la 

legislación de EU-ETS establece tres condiciones básicas para vincularse con otro sistema5: 

• Los sistemas son compatibles y forman parte del mismo principio de integridad ambiental 

(donde 1 tonelada de CO2 en un sistema también es 1 tonelada en el otro sistema) 

• El sistema tiene carácter obligatorio. 

• El sistema tiene un límite absoluto (no relativo) de emisiones. 

 

California-Quebec -Ontario 
El estado de California y las provincias de Quebec y Ontario colaboraron durante más de una 

década para vincular sus sistemas de comercio de emisiones «doméstico» con el fin de reducir aún 

más sus emisiones de GEI. Los sistemas vinculados de estas jurisdicciones representaron uno de 

los pocos ejemplos fuera del Protocolo de Kioto sobre la vinculación de diferentes sistemas de 

comercio de emisiones. 

 

El primer vínculo (entre California y Quebec) comenzó en 2008, cuando Quebec se unió a la Western 

Climate Initiative (WCI)6. Después de cinco años de cooperación en el desarrollo de las directrices 

y las normas operativas del sistema de Quebec, los gobiernos de Quebec y California firmaron un 

acuerdo de armonización e integración para sus sistemas de cap-and-trade7. Más tarde, en 2013, 

California y Ontario acordaron colaborar en un esfuerzo similar. El proceso con Ontario tardó 

cuatro años en completarse y se selló de manera similar a través de un acuerdo entre ambas 

jurisdicciones8. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2017, se firmó un acuerdo entre las tres 

                                                                        
4 Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf 
5 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en 
6 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/historical-overview.pdf 
7 https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/ca_quebec_linking_agreement_english.pdf 
8 https://news.ontario.ca/opo/en/2017/09/agreement-on-the-harmonization-and-integration-of-cap-and-trade-programs-for-

reducing-greenhouse-gas.html 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/historical-overview.pdf
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/ca_quebec_linking_agreement_english.pdf
https://news.ontario.ca/opo/en/2017/09/agreement-on-the-harmonization-and-integration-of-cap-and-trade-programs-for-reducing-greenhouse-gas.html
https://news.ontario.ca/opo/en/2017/09/agreement-on-the-harmonization-and-integration-of-cap-and-trade-programs-for-reducing-greenhouse-gas.html
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jurisdicciones9. Sin embargo, el 3 de julio de 2018, el gobierno de Ontario revocó su regulación de 

cap-and-trade y suspendió su participación. 

 

En esencia, los acuerdos de vinculación implicaban que: 

• las regulaciones para sus respectivos programas de cap-and-trade fuesen compatibles; 

• los instrumentos de cumplimiento emitidos por cada autoridad para cumplir con el 

programa respectivo fuesen equivalentes e intercambiables; 

• los instrumentos de cumplimiento registrados con cada Parte pudieran ser transferidos e 

intercambiados entre todos los participantes utilizando un registro seguro común; 

• los requisitos de mercado aplicables y exigibles para todos los participantes fuesen 

compatibles; 

• ambas Partes planificaran y celebraran subastas conjuntas de instrumentos de 

cumplimiento. 

 

Para que los sistemas estuvieran vinculados, no era necesario configurarlos al mismo tiempo, o 

tener el mismo nivel de madurez cuando comenzaron las primeras conversaciones de 

armonización e integración. Sin embargo, las tres jurisdicciones habían decidido individualmente 

actuar en la mitigación del cambio climático de una manera costo-efectiva. Cada uno de ellos había 

establecido un límite legal para las emisiones de GEI de sectores y actividades económicas 

específicas. Los que están cubiertos por el límite (o cap) estaban obligados a comprar derechos o 

créditos compensatorios aprobados de la jurisdicción en cantidades equivalentes a sus emisiones 

anuales. 

 

Los mercados vinculados han sido y siguen siendo mantenidos por Western Climate Initiative, Inc. 

(WCI), una compañía sin fines de lucro formada para brindar apoyo técnico y administrativo a los 

programas de cap-and-trade. Las tres actividades principales de WCI son10: desarrollar un 

sistema de seguimiento del cumplimiento para derechos y certificados de compensación; 

administrar subastas de derechos de emisión; y realizar un seguimiento del mercado de las 

subastas de derechos de emisión y el comercio de derechos y certificados de compensación. Para 

que cualquier otro sistema de comercio de emisiones esté vinculado a California y Ontario, debe 

demostrar que: (1) ha adoptado un objetivo de reducción de emisiones de GEI; y, (2) ha adoptado un 

reglamento sobre el reporte de emisiones de GEI y otro sobre un programa de comercio de 

emisiones. 

 

Programas voluntarios  

Además de los mercados de cumplimiento establecidos, los programas voluntarios forman parte 

de la premisa de expandir la base de mitigación al promover la implementación de proyectos que 

se adhieran a las reglas o normas que a menudo mandatan los organismos voluntarios 

estándares. Los proyectos ayudan a reducir, secuestrar o evitar las emisiones de GEI, 

                                                                        
9 https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/2017_linkage_agreement_ca-qc-on.pdf 
10 http://www.wci-inc.org/ 

https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/2017_linkage_agreement_ca-qc-on.pdf
http://www.wci-inc.org/
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principalmente en sectores no cubiertos por los mercados de cumplimiento. Si el proyecto cumple 

con los criterios, la norma emitirá compensaciones de carbono en una cantidad equivalente a la 

reducción de emisiones. A pesar de la naturaleza voluntaria de los proyectos y las normas, estos 

buscan reducciones reales, adicionales, medibles y verificables. 

  

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation / Esquema de 
Reducción y Compensación de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) 
El Esquema de Reducción y Compensación de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por 

sus siglas en inglés) es uno de los programas voluntarios internacionales más recientes que se 

han creado para promover la compensación de las emisiones de CO2. El plan está encabezado por 

la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que integra 192 estados miembros. De manera similar a 

otros esquemas de reducción de emisiones, la ICAO ha establecido dos objetivos para el sector de 

la aviación internacional que enmarcan CORSIA: (1) una mejora anual del 2% en la eficiencia de 

combustible hasta 2050; y, (2) lograr un crecimiento de carbono neutral desde 2020 en adelante11. 

Las aerolíneas son participantes de CORSIA, pero solo sus operaciones internacionales están 

cubiertas por el esquema. Se espera que la compensación de las emisiones provenga de proyectos 

que sigan ciertos estándares (aún no definidos por ICAO/CORSIA)12. El esquema establece las 

responsabilidades de los operadores con respecto la medición, reporte y verificación de 

emisiones y la entrega de compensaciones de acuerdo con las fases predefinidas, como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

 
 

Figura 2: Fases de implementación de CORSIA 

                                                                        
11 ICAO (2018). CORSIA Implementation Plan brochure. https://www.icao.int/environmental-
protection/Documents/CorsiaBrochure_8Panels-ENG-Web.pdf 
12 En el momento de redactar este documento, los criterios de elegibilidad se acordaron en Montreal: http://carbon-
pulse.com/70373/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9b0fbf6e4-
CPdaily05032019&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-f9b0fbf6e4-110269649  

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/CorsiaBrochure_8Panels-ENG-Web.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/CorsiaBrochure_8Panels-ENG-Web.pdf
http://carbon-pulse.com/70373/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9b0fbf6e4-CPdaily05032019&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-f9b0fbf6e4-110269649
http://carbon-pulse.com/70373/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9b0fbf6e4-CPdaily05032019&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-f9b0fbf6e4-110269649
http://carbon-pulse.com/70373/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9b0fbf6e4-CPdaily05032019&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-f9b0fbf6e4-110269649
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¿Qué se puede aprender de los esfuerzos existentes?  

Una de las principales preocupaciones para la implementación del Artículo 6 proviene de la posible 

superposición de esquemas e iniciativas, obligatorias y voluntarias, dentro y fuera del Protocolo 

de Kioto y el Acuerdo de París. Sin embargo, la breve revisión de las iniciativas proporciona 

elementos para formar parte de un grupo de lecciones consideradas importantes para las 

discusiones y la implementación del Artículo 6. Cuando los países buscan colaborar en virtud del 

Artículo 6, algunas de las lecciones que deben considerarse son: 

 

En términos de proceso y ciclos: 

• Definir los sectores y tecnologías que ayudan a reducir las emisiones y que son el foco de 

la cooperación. 

• Preparar, desarrollar o estimar la información técnica de la fuente de emisión y reducción 

esperada a lo largo del tiempo, si se implementa la tecnología. 

• Diseñar un sistema de medición, reporte y verificación para la acción, indicando 

claramente quién, qué, cómo y cuándo de las emisiones y reducciones. 

• Definir el umbral que indicaría si se logra el resultado de mitigación esperado (o resultado). 

• Definir las condiciones comerciales de compra y venta de los resultados de la mitigación. 

• Definir los pasos a seguir por ambas Partes para ajustar e informar sus emisiones 

nacionales una vez que se haya transferido los resultados de mitigación (cómo, cuándo y 

dónde). 

• Definir cómo se establecerá el precio de los resultados de mitigación. 

• Definir cómo se miden los resultados de mitigación (sus unidades). 

 

En términos de transparencia: 

• Asignar responsabilidades dentro de una acción de mitigación, incluyendo el rol de la 

participación del gobierno y del sector privado. 

• Definir cómo una acción de mitigación específica se relaciona con los objetivos nacionales 

de mitigación de los países participantes. 

• Definir cómo el país anfitrión incluye la fuente de emisión en los inventarios nacionales y si 

se realiza un ajuste a los resultados del inventario en un momento determinado desde que 

el resultado de mitigación se transfirió fuera del país. 

• Describir cómo el resultado es real, medible, verificable y permanente. 

• Indicar cómo se identificarán las partes cuando un umbral sea superado y el resultado se 

convierta en una unidad transferible 

 

En términos de integridad de los resultados de mitigación: 

• La reducción se lleva a cabo y puede ser verificada. Significa que es posible recopilar 

evidencia de que la acción o el proyecto modificó el nivel de emisiones de una fuente y se 

puede medir con exactitud. 

• La reducción es permanente y no está amenazada a largo plazo. 
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• La reducción se contabiliza solo una vez con el fin de demostrar el progreso o el 

cumplimiento hacia un objetivo de mitigación. 

 

Componentes básicos de los enfoques cooperativos bajo el Artículo 6 
La implementación de los enfoques cooperativos bajo París, y su tratamiento bajo las reglas 

futuras de la CMNUCC, siguen siendo inciertas. Sin embargo, las Partes tienen la oportunidad de 

desarrollar y aplicar enfoques cooperativos para apoyar el cumplimiento de sus NDC de manera 

coherente con sus objetivos y políticas nacionales de reducción de emisiones y los compromisos 

internacionales en virtud de la CMNUCC a través de sus NDC.  

 

En esta sección, son considerados los elementos mandatorios del Artículo 6 más relevantes para 

la discusión del Acuerdo de París y son explorados los elementos centrales y las preguntas 

pendientes que sustentan esos requisitos. 
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Texto del Acuerdo de París  Elementos clave  Consideraciones clave 

Artículo 6.1: Las Partes reconocen que 
algunas Partes podrán optar por cooperar 
voluntariamente en la aplicación de sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional para lograr una mayor ambición 
en sus medidas de mitigación y adaptación 
y promover el desarrollo sostenible y la 
integridad ambiental. 

• Cooperación 
voluntaria. 

• Mayor ambición en 
acciones de 
mitigación y 
adaptación. 

• Promover el 
desarrollo 
sostenible y la 
integridad 
ambiental. 

• ¿Cómo puede la cooperación voluntaria dar lugar a una mayor 
ambición entre las Partes? 

• ¿Cómo pueden los enfoques cooperativos contribuir al desarrollo 
sostenible y la integridad ambiental? 

Artículo 6.2: Cuando participen 
voluntariamente en enfoques cooperativos 
que entrañen el uso de resultados de 
mitigación de transferencia internacional 
para cumplir con las contribuciones 
determinadas a nivel nacional, las Partes 
deberán promover el desarrollo sostenible 
y garantizar la integridad ambiental y la 
transparencia, también en la gobernanza, y 
aplicar una contabilidad robusta que 
asegure, entre otras cosas, la ausencia de 
doble cómputo, de conformidad con las 
orientaciones que haya impartido la 
Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo. 

• El párrafo más 
prescriptivo del 
Artículo 6. 

• Instruye a las Partes 
a que promuevan el 
desarrollo 
sostenible, 
garanticen la 
integridad y 
transparencia 
ambiental, incluida 
la gobernanza, y 
apliquen una 
contabilidad robusta 
para evitar el doble 
cómputo coherente 
con la orientación de 
la COP (aún por 
acordar). 

• La promoción del desarrollo sostenible debe basarse en las 
definiciones de las Partes para ese concepto y debe estar 
claramente articulada. 

• Asegurar la integridad ambiental es un elemento central de este 
artículo. Si bien no existe una definición o sistema universalmente 
acordado para garantizar la «integridad ambiental» en el marco de 
la CMNUCC, se han realizado importantes trabajos sobre estos 
temas, incluso en el marco de la «Declaración Ministerial sobre 
Mercados de Carbono» encabezada por Nueva Zelanda y otros 
países interesados en promover la integridad ambienta en virtud del 
Artículo 6. 

• Para los sistemas de comercio de emisiones, la integridad 
ambiental está respaldada por inventarios de GEI sólidos, 
procedimientos claros y transparentes de establecimiento de la 
línea base de emisiones de GEI y límites vinculantes para las 
emisiones que resultan en reducciones reales y medibles con 
respecto a la línea base seleccionada en el tiempo. 

• Para los programas de compensación, la integridad ambiental se ha 
definido generalmente como adicional, permanente, cuantificable y 
verificable. Sin embargo, estos conceptos han sido interpretados y 
aplicados de diferentes maneras por los diversos programas de 
compensación que se diseñan e implementan en todo el mundo. 

• La aplicación de una contabilidad robusta es un elemento 
particularmente importante y políticamente tenso de este párrafo. 
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Texto del Acuerdo de París  Elementos clave  Consideraciones clave 
Desarrollar metodologías de contabilidad que permitan un reflejar 
exactamente la transferencia internacional de los resultados de 
mitigación a nivel internacional y que sean coherentes con las 
reglas acordadas internacionalmente en virtud de otros artículos 
del Acuerdo de París y la política nacional es un desafío clave. Una 
consideración clave es la noción de «ajuste correspondiente». El 
ajuste correspondiente se refiere al ajuste del balance de emisiones 
que se refleja en los inventarios reportados a nivel internacional (u 
otro reporte aprobado internacionalmente sobre el progreso de las 
NDC), ya sea mostrando un aumento o una disminución de las 
emisiones para reflejar los ITMO que se han comercializado o 
vendido para contribuir al cumplimiento de las NDC de otras Partes. 

Artículo 6.3- La utilización de resultados de 
mitigación de transferencia internacional 
para cumplir con las contribuciones 
determinadas a nivel nacional en virtud del 
presente Acuerdo será voluntaria y deberá 
ser autorizada por las Partes participantes.  

• Participación 
voluntaria. 

• Autorizado por las 
Partes participantes. 

• Participación voluntaria (por ejemplo, la participación en 
actividades relacionadas con ITMO no puede ser mandatorio o 
forzado). 

• Cualquier transferencia de ITMO deberá ser autorizada por las 
Partes participantes. Esta sección requiere que ambas Partes de un 
ITMO autoricen la transferencia con respecto a sus obligaciones 
internacionales de información/contabilidad (aunque las 
actividades de mitigación subyacentes podrían haber sido 
realizadas por actores no estatales). Esto deja abierta la cuestión de 
cómo estas transferencias autorizadas se relacionan con el 
mecanismo internacional establecido en el párrafo 4 del Artículo 6 y 
cómo estas transferencias interactúan con el proceso regular de 
informe y revisión de las NDC en virtud de las modalidades y 
procedimientos del Acuerdo de París para estos temas. 

Artículo 6.4- Por el presente se establece 
un mecanismo para contribuir a la 
mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y apoyar el desarrollo 
sostenible, que funcionará bajo la autoridad 
y la orientación de la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
en el presente Acuerdo y podrá ser 
utilizado por las Partes a título voluntario. 

• Establece un nuevo 
mecanismo bajo la 
orientación y 
autoridad de la COP 
para uso de las 
Partes de forma 
voluntaria. 

• Mientras que los Artículos 6.1-3 abordan los elementos «de abajo 
hacia arriba» de los ITMO, el Artículo 6.4 estableció un mecanismo 
bajo la orientación y autoridad de la COP para las reducciones de GEI 
comercializadas a nivel internacional. 

• Este elemento es generalmente reconocido como un sustituto de 
los programas existentes del Protocolo de Kioto (principalmente el 
MDL) y que jugarán un papel en el nuevo régimen internacional de 
reducción de emisiones en virtud del Acuerdo de París y permitirán 
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Texto del Acuerdo de París  Elementos clave  Consideraciones clave 
El mecanismo será supervisado por un 
órgano que designará la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes 
en el presente Acuerdo, y tendrá por objeto: 
(a) Promover la mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
sostenible; 
(b) Incentivar y facilitar la participación, en 
la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, de las entidades 
públicas y privadas que cuenten con la 
autorización de las Partes; 
(c) Contribuir a la reducción de los niveles 
de emisión en las Partes de acogida, que se 
beneficiarán de actividades de mitigación 
por las que se generarán reducciones de 
las emisiones que podrá utilizar también 
otra Parte para cumplir con su contribución 
determinada a nivel nacional; y 
(d) Producir una mitigación global de las 
emisiones mundiales. 

• El mecanismo 
ayudará a las Partes 
a mitigar los GEI. 

• Tiene un rol para 
entidades públicas y 
privadas. 
Los resultados de 
las reducciones de 
emisiones en la 
Parte anfitriona 
también pueden 
beneficiar a otras 
Partes ya que se 
ofrece una 
mitigación general 
en las emisiones 
mundiales. 

la aplicación de los programas y créditos generados por ese 
programa para las NDC de las Partes. 

• Dados los objetivos del artículo relacionados con la entrega de 
reducciones de emisiones para la Parte anfitriona y la Parte 
compradora (algo que no era relevante según el MDL porque las 
Partes del Anexo I compraron CER de países en desarrollo para 
aplicarlos a sus obligaciones legales reducciones de emisiones bajo 
el KP) deberán desarrollarse nuevas metodologías para permitir la 
entrega de beneficios de mitigación tanto a la Parte anfitriona como 
a la Parte compradora del ITMO, mientras se evita el doble cómputo 
y se entrega una mitigación general en las emisiones mundiales. En 
la práctica, esto significa que a medida que se desarrollen las 
metodologías para cuantificar y contabilizar los ITMO, el «crédito» 
para un proyecto de reducción de emisiones implementado en virtud 
de este Artículo deberá asignarse entre la Parte anfitriona y la Parte 
que adquiere o patrocina la actividad. Esto requerirá sistemas de 
contabilidad y MRV robustos, así como metodologías claramente 
acordadas para los ajustes correspondientes en las emisiones de 
GEI informadas que deberán realizarse en respuesta a la ejecución 
de un programa conforme a este Artículo. 

Artículo 6.5-6.7 Las reducciones de las 
emisiones que genere el mecanismo a que 
se refiere el párrafo 4 del presente artículo 
no deberán utilizarse para demostrar el 
cumplimiento de la contribución 
determinada a nivel nacional de la Parte de 
acogida, si otra Parte las utiliza para 
demostrar el cumplimiento de su propia 
contribución determinada a nivel nacional. 
 
6. La Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo velará por que una parte de los 

• Evitar el doble 
cómputo de las 
reducciones de 
emisiones 
generadas bajo el 
nuevo mecanismo. 

• Los fondos 
devengados se 
asignan para cubrir 
los costos 
administrativos y 
para apoyar a las 
Partes que son 

• Vea la discusión anterior sobre cómo evitar el doble cómputo. 
• Los fondos devengados se han utilizado bajo el MDL para ayudar a 

financiar diversos fondos multilaterales que apoyan la adaptación 
en países menos desarrollados y altamente vulnerables, las Partes 
contemplan un arreglo similar para el nuevo mecanismo 
establecido en el artículo 6.4 del Acuerdo de París. 

• Las Partes deberán considerar cuales elementos, reglas, arreglos 
institucionales y de gobierno y metodologías de los programas 
existentes de MDL desean incorporar y qué aspectos deberán 
desarrollarse teniendo en cuenta las consideraciones específicas 
del Artículo 6. 
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Texto del Acuerdo de París  Elementos clave  Consideraciones clave 
fondos devengados de las actividades que 
se realicen en el marco del mecanismo a 
que se refiere el párrafo 4 del presente 
artículo se utilice para sufragar los gastos 
administrativos y para ayudar a las Partes 
que son países en desarrollo 
particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático a hacer 
frente a los costos de la adaptación. 
 
7. La Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo aprobará las normas, las 
modalidades y los procedimientos del 
mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del 
presente artículo en su primer período de 
sesiones. 

países en desarrollo 
particularmente 
vulnerables. 

• Instruye a la COP que 
adopte reglas, 
modalidades y 
procedimientos para 
el mecanismo. 

Artículo 6.8 and 6.9- Las Partes reconocen 
la importancia de disponer de enfoques no 
relacionados con el mercado que sean 
integrados, holísticos y equilibrados y que 
les ayuden a implementar sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional, en el contexto del desarrollo 
sostenible y de la erradicación de la 
pobreza y de manera coordinada y eficaz, 
entre otras cosas mediante la mitigación, la 
adaptación, la financiación, la transferencia 
de tecnología y el fomento de la capacidad, 
según proceda. Estos enfoques tendrán por 
objeto: (a)  Promover la ambición relativa a 
la mitigación y la adaptación; (b)  Aumentar 
la participación de los sectores público y 
privado en la aplicación de las 
contribuciones determinadas a nivel 

• Establece un marco 
para «enfoques no 
relacionados con el 
mercado». 

• Pretende acomodar 
las actividades de 
las Partes que no 
creen en la 
mercantilización de 
los recursos 
naturales. 

• No está claro cómo el trabajo en este marco diferiría de otros 
programas en curso en virtud de la CMNUCC para brindar apoyo no 
relacionado con el mercado a los países en desarrollo para la 
mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia de tecnología 
y creación de capacidad. 

• Se necesita más trabajo para comprender mejor cómo se puede 
realizar un trabajo adicional y complementario bajo el nuevo marco 
del Artículo 6. 
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Texto del Acuerdo de París  Elementos clave  Consideraciones clave 
nacional; y (c) Ofrecer oportunidades para 
la coordinación de los instrumentos y los 
arreglos institucionales pertinentes. 
9. Por el presente se define un marco para 
los enfoques de desarrollo sostenible no 
relacionados con el mercado, a fin de 
promover los enfoques no relacionados 
con el mercado a que se refiere el párrafo 8 
del presente artículo. 
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 Conclusiones 
 

Como se observa en las decisiones tomadas en la COP24, aún no se han acordado reglas claras e 

internacionalmente aceptadas para la implementación del Artículo 6 y es probable que requieran 

un tiempo adicional considerable para concluirlas. A pesar de esta situación, nada impide a los 

países participar en enfoques de cooperación de forma voluntaria y hacerlo tan pronto como sea 

posible. Se han lanzado ejemplos e iniciativas inspiradas en el Artículo 6, incluidos algunos dentro 

de la región de la Alianza del Pacífico. 

 

En ese sentido, este documento proporciona una revisión de los esquemas de cooperación para 

reforzar las medidas de mitigación e incluye un breve análisis de los componentes básicos y las 

consideraciones clave del Artículo 6 en su estado actual. Un próximo paso para los miembros de la 

Alianza del Pacífico es discutir las implicaciones que tendrían los compromisos iniciales antes de 

que se definan las «reglas finales» para el Artículo 6 en virtud de la CMNUCC o se alcance un 

acuerdo. Pero sin tener en cuenta orientaciones adicionales, ¿cuáles son las implicaciones para 

los miembros de la Alianza del Pacífico de la situación actual? ¿Un compromiso temprano 

modificaría las perspectivas de mayor ambición de las NDC para 2020 o detendría cualquier 

progreso en la ambición? Estas preguntas no han sido planteadas en la región y es posible que 

necesiten ser discutidas. 

 

Si los países deciden continuar o intensificar el trabajo práctico para los enfoques cooperativos, 

¿qué tipo de acuerdos pueden ser necesarios, acuerdos para la región o acuerdos bilaterales entre 

los países? ¿Sería necesaria alguna coordinación especial o sería suficiente con las interacciones 

bilaterales? Este documento proporciona los antecedentes suficientes para una discusión 

sustancial al respecto. Un mensaje claro del documento es la importancia de la divulgación clara y 

transparente de las características clave de la integridad ambiental bajo los enfoques 

cooperativos y de los procedimientos de MRV y contabilidad robustos para generar confianza entre 

los early movers y garantizar que las actividades puedan ser reconocidas en futuras modalidades 

y procedimientos para ser adoptadas por la COP. 

 

El texto del Artículo 6 y el espíritu del Acuerdo de París proporcionan una libertad considerable a 

las Partes para implementar enfoques cooperativos. Basado en las experiencias actuales 

alrededor del mundo, esto podría acontecer mediante el mutuo acuerdo entre las Partes. 

 

Tal como está actualmente, el Artículo 6 solo podrá mejorar su implementación si los early movers 

cooperan con total apertura para compartir las experiencias e intercambiar opiniones sobre lo que 

está funcionando actualmente. Con el fin de facilitar las futuras discusiones sobre el Artículo 6, 

aquellos que ya participan en enfoques cooperativos pueden proporcionar aportes importantes 

que surgen desde la práctica. 

 


