
 

Comprensión y aplicación del ar1culo 6 del Acuerdo de París 
 

1.0 El camino al ar.culo 6  
La función de mecanismos del mercado y no relacionados con el mercado para promover la mi4gación 
rentable de gases de efecto invernadero (GEI) se ha reconocido y probado durante mucho 4empo en 
diversos contextos. En el ámbito internacional, los mecanismos del mercado del Protocolo de Kioto, como 
el comercio de derechos de emisión, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MLD) y la Aplicación 
Conjunta (AC), han permi4do reducciones de grandes volúmenes de emisiones; asimismo, los mecanismos 
no relacionados con el mercado, como los instrumentos de fijación del precio del carbono o los impuestos 
sobre el carbono, 4enen un uso cada vez mayor en un número creciente de países con el fin de reducir las 
emisiones.    1

El arOculo 6 del Acuerdo de París tiene sus orígenes en los debates en torno a cómo reforzar la acción 
climá4ca con el uso de estos dis4ntos enfoques. Se presentó por primera vez en el Plan de Acción de Bali 
(2007)  y con4nuó desarrollándose en el Acuerdo de Copenhague (2009) , los Acuerdos de Cancún 2 3
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Mensajes clave

• Aún no se han establecido reglas claras y !"#$%#$&'('$ internacionalmente para la 
aplicación del artículo 6 y se requiere un gran esfuerzo para llegar a una conclusión.  

• )*#+%,-'./"0+%1+artículo 6 brinda a las Partes un amplio margen de libertad para aplicar 
enfoques cooperativos, los que les permiten comenzar a poner a prueba iniciativas para 
llevar a cabo resultados de mitigación de transferencia internacional (ITMO).  

• La divulgación clara y transparente de enfoques de integridad ambiental clave empleados 
bajo enfoques cooperativos, así como procedimientos sólidos de M2V y contabilidad, 
serán elementos importantes para asegurarse de que quienes den los primeros pasos en 
la aplicación del artículo 6 reciban reconocimiento por sus actividades en modalidades y 
procedimientos futuros que pueda adoptar la Conferencia de las Partes en calidad de 
Reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CRA).
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(2010)  y el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (2011)  4 5

en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climá4co (CMNUCC). Se deba4ó por una 
acción de mi4gación más ambiciosa e inclusiva a través de la cual los países desarrollados y en desarrollo 
pudieran ser parte del cumplimiento del obje4vo úl4mo de la Convención; permi4r reducciones de 
emisiones al menor costo y aumentar la ambición rela4va a la mi4gación. 

En 2015, en la COP21 de París, no se sabía con certeza si los enfoques internacionales del mercado y no 
relacionados con el mercado lograrían incorporarse en el acuerdo final.  El debate se centró en la manera 6

en que estos enfoques, por ejemplo, el comercio de derechos de emisión, podrían aumentar el nivel de 
ambición en todo el mundo y contribuir al logro de metas y obje4vos de reducción de emisiones de los 
países.  

El arOculo 6 del Acuerdo de París  adoptado representa la culminación de negociaciones en torno a una 7

arquitectura internacional “de abajo arriba” que podría incluir a los Estados Unidos y a los países en 
desarrollo como alterna4va al Protocolo de Kioto y su sistema “de arriba abajo”. El arOculo 6 reconoce que 
los resultados de mi4gación de transferencia internacional (ITMO) con4nuarán contribuyendo al 
cumplimiento de los obje4vos globales de reducción de emisiones en virtud de la CMNUCC y proporciona 
un amplio margen de libertad a los países en cuanto a la manera en que deciden par4cipar en “acuerdos 
coopera4vos” con miras a hacer realidad sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).  

Los enfoques coopera4vos en virtud del arOculo 6 permiten a los países trabajar en conjunto para reducir 
las emisiones de GEI de manera rentable y mutuamente provechosa. Antes del Acuerdo de París, el marco 
más común u4lizado para lograr esto ha sido a través de regímenes de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) vinculados internacionalmente y programas de compensación (como el Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio [MDL]). Históricamente, estos sistemas se aplicaron de manera que los países 
desarrollados (según se define en el anexo 1 del Protocolo de Kioto) compraban reducciones cer4ficadas 
de emisiones (RCE) del MDL o unidades de reducción de emisiones (URE) en virtud de la Aplicación 
Conjunta; la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CRA) 
administraba ambos programas. En virtud del Acuerdo de París, los países 4enen un margen de libertad 
considerablemente mayor en cuanto a las rutas que eligen para desarrollar la cooperación internacional. 
Sin embargo, las reglas para la aplicación de enfoques coopera4vos y la manera en que esos esfuerzos 
contribuirán al cumplimiento de las NDC de las Partes o “contarán” en favor de este siguen siendo materia 
de incer4dumbre y debate considerables. 

 Decisión 1/CP.16. Los Acuerdos de Cancún. Sección III. Acción reforzada en materia de miZgación. hMps://unfccc.int/resource/4

docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf 

 Decisión 2/CP.17. Sección III. Acción reforzada en materia de miZgación, párrafo 79. hMps://unfccc.int/resource/docs/2011/5

cop17/eng/09a01.pdf 

 Consulte un informe sobre la historia del ar[culo 6 en Benito (2018): https://ecbi.org/sites/default/files/6

Article%206%20Final_0.pdf
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Más específicamente, el arOculo 6 con4ene dos mecanismos del mercado. El arOculo 6.2 se centra en los 
resultados de mi4gación de transferencia internacional (ITMO) para facilitar el cumplimiento de las NDC. 
Esto depende de la cooperación y se espera que los países promuevan el desarrollo sostenible, garan4cen 
la integridad ambiental y la transparencia y apliquen una contabilidad sólida para evitar el doble cómputo.  
El arOculo 6.4 es diferente, ya que se centra en la generación de créditos bajo la autoridad centralizada de 
la CRA a través de reglas y modalidades relacionadas con el MDL y la AC en virtud del Protocolo de Kioto. 
En este sen4do, es un mecanismo centralizado que cer4ficaría las reducciones de emisiones y emi4ría 
créditos que otras Partes pueden adquirir para su uso en favor de sus NDC. El mecanismo 4ene el 
obje4vo de contribuir a los esfuerzos de mi4gación y apoyar el desarrollo sostenible.El arOculo 6.2 
personifica el espíritu del enfoque de abajo arriba del Acuerdo de París y el deseo de las Partes de dar 
mayor responsabilidad a los países par4cipantes y permi4r una cooperación transformadora y por sectores, 
más allá de proyectos de mi4gación individuales. Por lo tanto, la orientación sobre la no4ficación de las 
ac4vidades emprendidas en el contexto de los enfoques coopera4vos (es decir, ITMO) se vuelve esencial 
para el cumplimiento de los obje4vos del Acuerdo de París. 

Por úl4mo, es importante destacar que el contexto del arOculo 6 es fundamentalmente diferente al del 
Protocolo de Kioto. La diferencia clave es que casi todos los países del mundo son Partes del Acuerdo de 
París y han comunicado una meta de mi4gación a través de sus NDC. Para las acciones de mi4gación en 
sectores a los que se aplican las NDC, los países tendrán que decidir si contarán las reducciones en el 
cumplimiento de sus NDC o si autorizarán las transferencias de esas reducciones como ITMO para que 
otro país las cuente. En resumen, las reducciones de emisiones no se pueden contar en favor de las NDC 
de más de un país. Este nuevo contexto exige una mayor par4cipación gubernamental en el arOculo 6 que 
la exigida en virtud del MDL. 
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Aspectos básicos del ar4culo 6

Elementos clave del ar/culo 6 del Acuerdo de París  
• Reconoce que las Partes pueden parZcipar voluntariamente en “enfoques cooperaZvos” que 

conduzcan al cumplimiento de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).  
• (Ar[culo 6.2) Exige que las Partes que usen ITMO promuevan el desarrollo sostenible, garanZcen 

la integridad ambiental y la transparencia (también en la gobernanza) y eviten el doble cómputo.  
• (Ar[culo 6.4) Establece un mecanismo de concesión de créditos en virtud de la Conferencia de 

las Partes (COP) en calidad de Reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CRA) para contribuir 
a los esfuerzos de miZgación y apoyar el desarrollo sostenible.  

• (Ar[culo 6.4) Exige la asignación de una “parte de los fondos devengados” para ayudar a los 
países vulnerables a hacer frente a los costos de adaptación y para los gastos administraZvos del 
nuevo mecanismo.  

• (Ar[culo 6.8) Establece un marco para promover enfoques de desarrollo sostenible “no 
relacionados con el mercado” con el fin de promover la ambición relaZva a la miZgación y la 
adaptación en el contexto de las NDC. 



 

2.0 Panorama de cooperación para la mi7gación de GEI 
La aplicación del arOculo 6 requiere la consideración de un conjunto complejo de programas y enfoques 
convergentes tanto internacionales como independientes para reducir las emisiones. Las Partes intentan 
resolver cómo tratar e integrar de la mejor manera los programas existentes administrados por la 
CMNUCC, como el MDL y la AC en virtud del Protocolo de Kioto, y la can4dad cada vez mayor de 
esquemas de comercio de derechos de emisión y reducción de emisiones internos y regionales en todo el 
mundo, y también en nuevos sectores, como la aviación internacional. También es importante considerar el 
reciente aumento significa4vo de los compromisos de empresas del sector privado con metas de cero 
emisiones netas, los que han dado lugar a una gran demanda por créditos voluntarios que alcanzaron 
niveles récord en 2019.  8

A con4nuación, se presenta un breve análisis de los instrumentos, los esquemas o las inicia4vas que 
implican transacciones o transferencias de reducciones de emisiones con objeto de comprender de mejor 
manera el contexto en torno a los debates y la aplicación del arOculo 6. El análisis comienza con los 
mecanismos en virtud del Protocolo de Kioto e incluye otros creados para reforzar la acción en todo el 
mundo. 

 2.1 Mecanismos del Protocolo de Kioto 
El Protocolo de Kioto introdujo la prác4ca de contabilidad de emisiones, los requisitos de no4ficación y la 
cooperación para la transferencia de reducciones entre países como una manera de cumplir con los 
compromisos nacionales de reducción de emisiones de GEI y con el obje4vo úl4mo de la Convención. Se 
crearon tres mecanismos para permi4r que las Partes del anexo I sumen o resten de su nivel permi4do de 
emisiones (o can4dad asignada) como una manera de brindar flexibilidad para cumplir con sus metas de 

Mecanismo Enfoque Énfasis de 
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Supervisión 
intl.

Certificación 
de RE Transparencia y notificación

Artículo 
6.2

Cooperación 
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de resultados 
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Ninguna 
prevista

Ninguna 
prevista a 
nivel intl.

A través del marco de transparencia 
reforzado bajo la responsabilidad de 
los países participantes

Artículo 
6.4

Mecanismo de 
concesión de 
créditos

Generación de 
RCE/
absorciones

Órgano 
supervisor 
que se 
designará

A cargo de un 
órgano 
supervisor que 
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Pandemic Recovery. Forest Trends. 
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Diferencias clave: ar4culo 6.2 y ar4culo 6.4



reducción . Los mecanismos fueron el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, la Aplicación Conjunta y el 9

comercio de derechos de emisión. 

a) Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) 
El MDL es una de las opciones disponibles en virtud del Protocolo de Kioto que promueve la cooperación 
entre las Partes. En principio, dis4ngue entre las Partes que 4enen metas de reducción (anexo I) de 
aquellas sin ningún compromiso de reducción (no incluidas en el anexo I). Según el Protocolo, el 
mecanismo 4ene como obje4vo ayudar a las Partes del anexo I “a dar cumplimiento a sus compromisos 
cuan4ficados de limitación y reducción de las emisiones” y ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a 
lograr el desarrollo sostenible y a contribuir al obje4vo úl4mo de la Convención. Según los términos del 
MDL, una Parte no incluida en el anexo I puede organizar un proyecto de mi4gación y la can4dad de 
emisiones que se reducen se cer4fica y se transfiere a la Parte del anexo I a cambio de un pago por las 
RCE, con lo que su nivel de emisiones permi4do aumenta concretamente. 

b) Aplicación Conjunta (AC) 

La AC es similar al MDL en términos de su operación basada en proyectos, pero presenta 2 diferencias 
importantes: (1) una Parte del anexo I organiza un proyecto de mi4gación y los créditos por las 
reducciones de emisiones se atribuyen a otra Parte del anexo I que los compra; y (2) los créditos 
transferidos del organizador a la Parte adquirente no afectan la can4dad asignada total de la Parte 
receptora.  

c) Comercio de derechos de emisión 

Este mecanismo facilita la redistribución de unidades entre Partes, ya que permite que una Parte del anexo 
I adquiera unidades a otra Parte del anexo I o le transfiera sus unidades. El Protocolo de Kioto no regula el 
comercio de derechos de emisión interno; sin embargo, si las unidades empleadas en el régimen de 
comercio de derechos de emisión (RCDE) interno se transfieren internacionalmente o si un RCDE permite 
la importación de RCE y URE, estas unidades y créditos están sujetos a las reglas de Protocolo de Kioto. 

El segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto finalizó en 2020. Sin embargo, se reconoce que 
el MDL puede con4nuar desempeñando un papel significa4vo debido a su capacidad de incen4var las 
inversiones en proyectos de reducción de emisiones, su valor como herramienta de financiación basada en 
resultados y su u4lidad como herramienta para facilitar la cooperación.  El MDL incluye miles de 10

proyectos en más de 140 países y, aunque aún no se definen las reglas del arOculo 6 del Acuerdo de París, 
es mo4vo de preocupación importante el hecho de que la finalización de las operaciones del MDL pueda 
causar un retroceso indeseable en las trayectorias de reducción de emisiones. Lamentablemente, los 
mecanismos legales con respecto al camino a seguir son confusos. En la 107.a reunión de la Junta 
Ejecu4va del MDL en octubre de 2020, no fue posible tomar la decisión de renovar el período de 

 CMNUCC. (2008). “Kyoto Protocol Reference Manual on AccounZng of Emissions and Assigned Amount”. Página 15. 9

Disponible en: hMps://unfccc.int/resource/docs/publicaZons/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf

 NoZcias de la CMNUCC, “CDM has a role to play in pre- and post- 2020 world”. https://unfccc.int/news/cdm-has-role-to-play-10

in-pre-and-post-2020-world 
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concesión de créditos más allá de 2020. Posteriormente, el 16 de diciembre de 2020, en la 108.a reunión 
de la Junta Ejecu4va del MDL, solo 2 semanas antes de la finalización oficial del segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kioto, la Junta tomó la decisión de aplicar “medidas temporales” para 
mantener el MDL en 2021 y usarlo como un recurso provisional hasta que los países puedan decidir si el 
mecanismo puede pasar a las aplicaciones del Acuerdo de París y del arOculo 6. El tema se volverá a tratar 
durante la Reunión de las Partes en Glasgow en noviembre de 2021. 

2.2 Regímenes de comercio de derechos de emisión vinculados 
Aunque inicia4vas previas al Acuerdo de París tuvieron diferentes grados de éxito, aquellas que conducen 
a la transferencia de resultados de mi4gación entre los países requerirán la aplicación de las disposiciones 
del arOculo 6.2. Este es concretamente el caso del régimen de comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea (y su vinculación con el régimen suizo), así como la cooperación entre California y Quebec. 

a) Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE 
UE) 

El RCDE UE fue el primer mercado internacional de carbono del mundo. Presentado en 2005, el RCDE UE 
sigue siendo una herramienta clave para reducir las emisiones de manera rentable en toda la Unión 
Europea. Desarrollado en el marco provisto por el Protocolo de Kioto, el eje del RCDE UE es la legislación 
que especifica todos los componentes del régimen y los aspectos de su operación.  

El RCDE UE se basa en la limitación de emisiones totales de instalaciones a las que se aplica el régimen sin 
prescribir las medidas que cualquier instalación puede adoptar para reducir sus emisiones y cumplir con el 
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Experiencia con los mecanismos de Kioto

Algunos aspectos de los mecanismos de Kioto que se vuelven per:nentes en los debates sobre el ar/culo 6: 
• El acuerdo con respecto a un período de compromiso como un plazo definido para cumplir con una 

meta de reducción.  

• Los requisitos detallados, los procedimientos exactos y los pasos definidos para la validación y el 
registro de los proyectos de miZgación. 

• La verificación y la cerZficación de reducciones y absorciones de emisiones originadas en los proyectos. 

• La transferencia de créditos o nuevas unidades cerZficadas de una Parte a otra en apoyo del 
cumplimiento de su meta. 

• Los componentes diversos creados para la operacionalización del MDL: la acreditación de enZdades 
operacionales designadas, el registro de proyectos, la aprobación de metodologías para determinar 
líneas base y medición de reducciones, la expedición de reducciones de emisiones cerZficadas y el 
registro internacional de transacciones para la verificación de transacciones de unidades.  



nivel de emisiones asignado. Las empresas par4cipantes pueden comprar y vender derechos de emisión 
que se les concedieron inicialmente o que compraron a la autoridad del mercado o a otro par4cipante.  

El RCDE UE es per4nente a la aplicación del arOculo 6 a raíz del tema de las vinculaciones entre dis4ntos 
regímenes de comercio de derechos de emisión. La actualización más reciente (2018) a la legislación del 
RCDE UE establece tres condiciones básicas para la vinculación con otro régimen :  11

• Los regímenes son compa4bles y forman parte del mismo principio de integridad ambiental (es 
decir, 1 tonelada de CO2 en un régimen equivale también a 1 tonelada en otro). 

• El régimen es de carácter obligatorio. 
• El régimen 4ene un límite máximo absoluto (no rela4vo) en términos de emisiones.  
•

b) California, Quebec y Ontario 
El estado de California en EE. UU. y las provincias de Quebec y Ontario en Canadá colaboraron durante 
más de una década para vincular sus regímenes de comercio de derechos de emisión “internos” con objeto 
de reducir aún más sus emisiones de GEI. Los regímenes vinculados de estas jurisdicciones representaron 
uno de los pocos ejemplos de vinculación de regímenes de comercio de derechos de emisión diferentes.  

La primera vinculación (entre California y Quebec) comenzó en 2008 cuando Quebec se unió a Western 
Climate Ini4a4ve (WCI) . Después de cinco años de cooperación en los que se desarrollaron las pautas y 12

las reglas opera4vas del régimen de Quebec, los Gobiernos de Quebec y California firmaron un acuerdo de 
armonización e integración para sus sistemas de límites máximos y comercio . Más tarde, en 2013, 13

California y Ontario acordaron por primera vez colaborar en un esfuerzo similar. El proceso con Ontario 
tardó cuatro años y se selló de manera similar con un acuerdo entre ambas jurisdicciones , además de un 14

acuerdo entre los tres  firmado el 22 de sep4embre de 2017. Sin embargo, el 3 de julio de 2018, el 15

Gobierno de Ontario revocó su regulación de límites máximos y comercio y suspendió su par4cipación.   

En esencia, los acuerdos vinculados implicaron lo siguiente:  
• las regulaciones para sus respec4vos programas de límites máximos y comercio eran compa4bles;  
• los instrumentos de cumplimiento emi4dos por cada autoridad para el cumplimiento del respec4vo 

programa eran equivalentes e intercambiables; 
• los instrumentos de cumplimiento registrados con cada Parte se podían transferir e intercambiar 

entre todos los par4cipantes con el uso de un registro seguro común; 
• los requisitos del mercado aplicables y ejecutables a todos los par4cipantes eran compa4bles; 

 hMps://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en 11

 hMp://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/historical-overview.pdf 12

 hMps://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/ca_quebec_linking_agreement_english.pdf 13

 hMps://news.ontario.ca/opo/en/2017/09/agreement-on-the-harmonizaZon-and-integraZon-of-cap-and-trade-programs-for-14

reducing-greenhouse-gas.html 

 hMps://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/2017_linkage_agreement_ca-qc-on.pdf 15

   7
Marzo de 2021

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/ca_quebec_linking_agreement_english.pdf
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/2017_linkage_agreement_ca-qc-on.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/historical-overview.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
https://news.ontario.ca/opo/en/2017/09/agreement-on-the-harmonization-and-integration-of-cap-and-trade-programs-for-reducing-greenhouse-gas.html


• Las Partes planificaron y organizaron subastas conjuntas de instrumentos de cumplimiento; 

Para la vinculación de los regímenes, no era necesario que estos se establecieran al mismo 4empo ni que 
tuvieran el mismo nivel de madurez al momento de iniciarse las primeras negociaciones de armonización e 
integración. Sin embargo, las tres jurisdicciones habían decidido individualmente abordar la mi4gación del 
cambio climá4co de manera rentable. Cada una de ellas había establecido un límite legal para las emisiones 
de GEI de ac4vidades y sectores económicos específicos.  Aquellos a los que se aplica el límite tenían la 
obligación de comprar derechos de emisión o créditos de compensación aprobados a la jurisdicción en 
can4dades equivalentes a sus emisiones anuales.  

Western Climate Ini4a4ve, Inc. (WCI), una empresa sin fines de lucro creada para proporcionar apoyo 
técnico y administra4vo a programas de límites máximos y comercio, ha atendido y con4núa atendiendo a 
los mercados vinculados. Las principales ac4vidades de WCI son las siguientes : desarrollar un sistema de 16

seguimiento del cumplimiento para los derechos de emisión y los cer4ficados de compensación; 
administrar las subastas de derechos de emisión; y llevar a cabo una supervisión del mercado con respecto 
a las subastas de derechos de emisión y del comercio de derechos de emisión y cer4ficados de 
compensación. Para vincularse con California y Quebec, cualquier otro régimen de comercio de derechos 
de emisión debe demostrar lo siguiente: (1) que adoptó una meta de reducción de emisiones de GEI y (2) 
que adoptó una regulación con respecto a la no4ficación de emisiones de GEI y una relacionada con un 
programa de comercio de derechos de emisión. 

2.3 Instrumentos bilaterales y mul7laterales 

a) Mecanismo de acreditación conjunta (JCM) 
Japón presentó el JCM en 2013 como un equivalente al MDL con miras a evaluar las contribuciones de 
Japón a las reducciones o las absorciones de emisiones de GEI de manera cuan4ta4va y usarlas para 
cumplir con sus metas de reducción de emisiones . El Gobierno de Japón asigna un presupuesto anual 17

para financiar proyectos del JCM en países en desarrollo, cuya aplicación está a cargo de consorcios 
internacionales. La contribución financiera asignada por proyecto cubre hasta la mitad del costo inicial de 
un proyecto de mi4gación bajo la premisa de obtener al menos la mitad de las unidades de reducción de 
emisiones (créditos del JCM) reunidas. En el proceso, se transfieren y se instalan tecnología y sistemas 
japoneses con bajo nivel de emisiones de carbono. Un total de 19 países de África, Asia, la región del 
Pacífico y La4noamérica son socios del JCM.  En este momento, el JCM está explorando la manera de que 
se lo incorpore en un mecanismo de cooperación del arOculo 6.2. 

  

 hMp://www.wci-inc.org/16

 Mecanismo de acreditación conjunta hMp://gec.jp/jcm/about/ 17
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b) Inicia7vas para experimentar con el ar.culo 6 
El alto interés en la aplicación de mecanismos del arOculo 6 para cumplir con NDC ambiciosas, 
obstaculizada por los retrasos en las negociaciones, ha llevado a algunos países e ins4tuciones financieras 
a par4cipar en diversos 4pos de cooperación para probar enfoques y prepararse para las próximas 
oportunidades en virtud de los arOculos 6.2 y 6.4. A tales inicia4vas se les suele llamar programas piloto 
del arOculo 6 y abarcan una amplia variedad de ac4vidades que 4enen como obje4vo conceptualizar y 
explorar opciones para diseñar posibles transferencias de ITMO y aplicar ac4vidades piloto prác4cas que 
podrían generar ITMO. Asimismo, estos programas piloto a menudo se consideran ú4les para aportar 
información a las posiciones de negociación a través de aprendizaje mediante la prác4ca con los países 
socios. 

Los programas piloto del arOculo 6 son inicia4vas que 4enen por objeto explorar maneras de estructurar 
enfoques coopera4vos en virtud del arOculo 6. Algunos están diseñados para iniciar, apoyar o fomentar 
debates sobre aspectos específicos de un enfoque coopera4vo, mientras que otros se desarrollan en 
previsión de transacciones futuras de ITMO.  Esta sección presenta una selección de estos programas 18

piloto para mostrar la diversidad de los enfoques que se prueban. 

En vista de la incer4dumbre en relación con las reglas internacionales, la mayoría de los programas piloto 
son neutrales con respecto a los arOculos 6.2 y 6.4, aunque se reconoce que el arOculo 6.2 otorga mayor 
flexibilidad en el desarrollo de enfoques en un contexto de incer4dumbre. Los programas piloto se 
estructuran como cooperación bilateral, financiada por una Parte que es un país desarrollado, o a través de 
ins4tuciones mul4laterales, como el Banco Mundial. 

 Para obtener un panorama de los programas piloto y las lecciones aprendidas, consulte Greiner, S., T. Chagas, N. Krämer, A. 18

Michaelowa, D. Brescia y S. Hoch (2019). Moving Towards Next GeneraEon Carbon Markets: ObservaEons from ArEcle 6 Pilots. 
Climate Finance Innovators.
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Países con programas piloto del ar4culo 6 +19

 

• Nordic Ini7a7ve for Coopera7ve Approaches (NICA) 
En 2018, Suecia, Finlandia, Noruega y Nordic Environment Finance Corpora4on (NEFCO) presentaron 
Nordic Ini4a4ve for Coopera4ve Approaches (NICA) con el fin de apoyar y poner a prueba la 
operacionalización del arOculo 6. NICA 4ene como obje4vo demostrar cómo la colaboración internacional 
puede ampliar y acelerar la acción climá4ca ambiciosa, en especial con la par4cipación del sector privado.   20

El propósito de NICA es procurar y aplicar ac4vidades cuyo inicio está programado para fines de 2021, las 
que tendrán los siguientes obje4vos:  

• Brindar un aporte concreto al desarrollo de reglas sólidas y prác4cas para enfoques coopera4vos 
internacionales en virtud del arOculo 6. 

• Poner a prueba modelos coopera4vos y enfoques de transacciones (transacciones virtuales o 
reales) ampliables y replicables para la acción climá4ca ambiciosa y acceder a financiación de 
mercados internacionales y del sector privado. 

 Fuente: Greiner, S., T. Chagas, N. Krämer, A. Michaelowa, D. Brescia y S. Hoch (2019). Moving Towards Next GeneraEon Carbon 19

Markets: ObservaEons from ArEcle 6 Pilots. Climate Finance Innovators.

 hMps://www.nefco.org/fund-mobilisaZon/funds-managed-by-nefco/nordic-iniZaZve-for-cooperaZve-approaches/20
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NICA es sucesora de Nordic Partnership Ini4a4ve on Upscaled Mi4ga4on Ac4ons (NPI), un programa que 
apoyó acciones de mi4gación en países en desarrollo entre 2011 y 2018. Se basa en la experiencia 
obtenida en la NPI con medidas de mi4gación apropiadas a nivel nacional en los sectores de cemento y 
administración de desechos de Vietnam y Perú. En este úl4mo país, la NPI y Perú han comenzado a 
estructurar un programa piloto de ITMO en el sector de desechos.  Este acuerdo se basa en una “opción 
de compra” , en la cual; 21

• Ambas Partes del acuerdo definen una trayectoria de emisiones y un umbral que diferencia cuánto 
de una reducción corresponde a cumplimiento de reducciones internas o específicas del proyecto y 
cuánto se considera “un exceso” que se puede transferir. 

• El vendedor de las reducciones adquiere la obligación de ofrecer el “exceso de reducción” al país 
comprador si y solo si tal exceso ocurre.  

• El comprador acuerda pagar una prima cuando se alcanzan las metas acordadas previamente 
dentro del proceso de reducción de emisiones en la acción de mi4gación elegida. 

Aunque parecen simples, el aspecto comercial de las acciones de mi4gación y las obligaciones 
contractuales asociadas que adquieren los países par4cipantes son dos de los componentes menos 
comprendidos de los enfoques coopera4vos. 

• La fundación Klik 

La Founda4on for Climate Protec4on and Carbon Offset (“KliK”) se estableció en el marco de la ley sobre 
de CO2 de Suiza, la que exige que las empresas de aceite mineral compensen parte de las emisiones de 
CO2 derivadas del uso de combus4bles para motores que producen. La fundación Klik está encargada de 
adquirir reducciones de emisiones en nombre de esas empresas. Dado que se espera que la obligación se 
amplíe a compensaciones internacionales, según lo es4pula el arOculo 6 del Acuerdo de París, la fundación 
ha par4cipado en diversas inicia4vas con el fin de prepararse para la adquisición de ITMO. 

Hasta la fecha, la fundación Klik está desarrollando acciones de mi4gación para generar ITMO en 
Marruecos, Senegal, México, Ghana  y Perú . Hay un mayor avance en la cooperación con Ghana y Perú, 22 23

dos países con los cuales Suiza firmó un memorando de entendimiento para la aplicación, el cual forma el 
marco para la generación y la transferencia de ITMO entre esos países y Suiza. El acuerdo de aplicación 
rige el reconocimiento y el cálculo de reducciones de emisiones transferidas, así como los requisitos 
mínimos de calidad y los aspectos técnicos y administra4vos de la cooperación. Las próximas 
transferencias de ITMO se deben realizar bajo el amparo del arOculo 6.2 y requerirán autorizaciones de los 
países colaboradores de conformidad con el arOculo 6.3 del Acuerdo de París.   

 Greiner, S., T. Chagas, N. Krämer, A. Michaelowa, D. Brescia y S. Hoch (2019). Moving Towards Next GeneraEon Carbon Markets: 21

ObservaEons from ArEcle 6 Pilots. Climate Finance Innovators

 https://www.international.klik.ch/news/publications/ghana-signs-climate-protection-agreement-with-switzerland22

 https://www.international.klik.ch/news/publications/agreement-on-implementation-of-the-paris-climate-agreement-between-23

the-swiss-confederation-and-the-republic-of-peru
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• Organismo Sueco de Energía 

El Organismo Sueco de Energía (SEA) presentó un nuevo programa de cooperación internacional en 
materia climá4ca con el obje4vo de adquirir unidades de reducción de emisiones derivadas de mecanismos 
del arOculo 6. Se encuentra trabajando con siete países, Chile, Colombia, Indonesia, Kenia, Filipinas, 
Mongolia y Nigeria, en la aplicación de nueve programas piloto virtuales.  Estos programas piloto arrojan 24

luz sobre varios elementos técnicos, financieros y legales de un enfoque coopera4vo para la realización de 
transferencias de ITMO.  

En 2019, el SEA también presentó el programa Mobilizing Ar4cle 6 Trading Structures (MATS), en 
asociación con el Global Green Grow Ins4tute (GGGI), con el fin de explorar marcos que puedan permi4r la 
generación y las transacciones de ITMO. Recientemente se seleccionaron cuatro ac4vidades que se 
desarrollarán más a fondo con miras a la realización de transacciones de ITMO.  Dos de estas se 25

concentran en el sector de energía (E4opía), en el sector de desechos (Nepal) y en la fabricación 
(Camboya).   

• Inicia7vas lideradas por el Banco Mundial 

El Banco Mundial ha apoyado enfoques del mercado a través de varios programas como, por ejemplo, 
Asociación para la Preparación del Mercado (PMR), durante una década, y, desde 2020, Alianza de 
Implementación para los Mercados de Carbono (PMI), su sucesor. Los programas PMR y PMI apoyan a 
países individuales en el desarrollo de instrumentos de fijación del precio del carbono y sistemas para 
operarlos. Más allá de los programas PMR y PMI, el Banco Mundial también implementa otras inicia4vas 
dirigidas específicamente a la puesta a prueba del arOculo 6. Estas se describen brevemente a 
con4nuación. 

• El Standardized Credi4ng Framework (SCF) para el acceso a la energía. El SCF, bajo la 
administración de Carbon Ini4a4ve for Development (Ci-Dev), precedió al Acuerdo de París y se 
desarrolló en previsión del arOculo 6 con objeto de explorar la manera de cambiar los proyectos y 
los programas de ac4vidades del MDL al arOculo 6. En este sen4do, el énfasis del SCF está en 
proporcionar enfoques simplificados de concesión de créditos, basándose en el MDL, que 
consideren las polí4cas y las NDC nacionales. En Senegal y Ruanda se están llevando a cabo 
programas piloto del SCF como inicia4vas de propiedad de los países.  

• El fondo Transforma4ve Carbon Asset Facility (TCAF) . El TCAF es un fondo fiduciario del Banco 26

Mundial que usa tres 4pos de instrumentos para otorgar financiación climá4ca basada en 
resultados a proyectos y programas en países en desarrollo, así como el apoyo de polí4cas. A través 
de sus ac4vidades, desarrolla metodologías de contabilidad del carbono, apoya mecanismos para 
dar cuenta de créditos de carbono, apoya la generación de créditos de carbono y compra una parte 

 https://www.southpole.com/news/operationalizing-article-6-lessons-from-the-swedish-energy-agencys-virtual-pilots24

 Consulte: http://www.ipsnews.net/2020/10/gggi-sea-develop-four-mitigation-activities-generating-itmos-energy-waste-25

manufacturing/

 https://tcafwb.org26
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de estos. El programa aún no anuncia ac4vidades piloto oficiales, ya que el TCAF con4núa en el 
proceso de seleccionar programas que se respaldarán.  

• El programa Climate Warehouse  4ene como obje4vo alentar la generación de resultados de 27

mi4gación comercializables derivados de sus proyectos en tramitación y permi4r el comercio entre 
esas ac4vidades de mi4gación y los posibles compradores de ITMO. Actualmente está 
desarrollando una plataforma para asociar a los propietarios de ac4vidades de mi4gación con 
posibles compradores de ITMO y hacer un seguimiento y registrar las transferencias de ITMO 
resultantes.   

2.4 Programas voluntarios 
Además de los mercados de carbono de cumplimiento establecidos y los mecanismos del arOculo 6, los 
programas voluntarios permiten que las empresas y las personas compensen las emisiones con la compra 
de créditos de carbono voluntarios derivados de proyectos de mi4gación externos a sus operaciones. Los 
programas voluntarios se han desarrollado bajo la premisa de ampliar la base de mi4gación promoviendo la 
aplicación de proyectos que reducen o absorben las emisiones de GEI. 

Los programas voluntarios de carbono han definido reglas y estándares para demostrar que las 
reducciones y las absorciones son reales, adicionales, medibles y verificables. Ejemplos de programas 
voluntarios que emiten créditos voluntarios son Verra y Voluntary Gold Standard. El modelo de negocio de 
los programas voluntarios de carbono se basó en gran medida en la generación de créditos de carbono en 
países en desarrollo y su venta a empresas y personas de otros países. La entrada en vigor del Acuerdo de 
París, que establece una nueva gobernanza en relación con el clima caracterizada por la par4cipación de 
todos los países en el esfuerzo de mi4gación a través de NDC, desaua este modelo e impulsa a los 
programas voluntarios a reinventarse, en especial con un énfasis en su función en la entrega de beneficios 
de desarrollo sostenible, además de la mi4gación de GEI. 

Por úl4mo, los programas voluntarios de carbono pueden transformarse en el eje de los programas 
nacionales de compensación de carbono o ser de u4lidad en la emisión de créditos de carbono que podría 
llevar a ITMO en virtud del arOculo 6.2. Representan una oportunidad de desarrollar los programas 
existentes, facilitando la par4cipación de países en desarrollo en el arOculo 6.2 con el suministro de una 
estructura de gobernanza, así como procedimientos y metodologías para emi4r créditos de carbono y 
hacerles seguimiento. Por ejemplo, tales programas se han usado en el diseño de sistemas de 
compensaciones internos (como en Sudáfrica y Colombia). 

a) Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados Voluntarios de Carbono 

Reconociendo tanto la función importante de las compras voluntarias de créditos de carbono en el 
impulso de la acción climá4ca como los desauos que enfrenta el mercado voluntario de carbono, en 2020 
se estableció un grupo de trabajo internacional para evaluar los programas existentes y explorar una mejor 
manera de ampliar los mercados voluntarios de carbono. 

 https://www.worldbank.org/en/programs/climate-warehouse/overview27
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Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados Voluntarios de Carbono fue puesto en marcha por 
Mark Carney, el enviado especial de las Naciones Unidas para la acción climá4ca y asesor financiero de 
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, para la COP26 de la CMNUCC. El Sr. Carney fue 
gobernador del Banco de Canadá (2008-2013) y gobernador del Banco de Inglaterra (2013-2020). El 
grupo de trabajo 4ene el obje4vo de desarrollar un modelo para un mercado voluntario de carbono que:  

• conecte el suministro de créditos de carbono con la demanda de manera fluida, rentable y 
transparente;  

• cree confianza y asegure la credibilidad en los créditos de carbono que se intercambian o negocian;  
• sea ampliable para sa4sfacer el aumento previsto en la demanda a medida que más empresas se 

comprometen a cumplir con la ambición de 1,5°C que se es4puló en el Acuerdo de París. 

Según el grupo de trabajo, el suministro actual de créditos voluntarios de carbono en el mercado tendrá 
que aumentar por lo menos 15 veces para sa4sfacer la creciente demanda.  

b) CORSIA: Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional 

Una fuente de demanda cada vez más importante por créditos voluntarios, por lo menos en el mediano 
plazo una vez que los viajes internacionales se normalicen en un mundo pospandémico, es la de las líneas 
aéreas a fin de cumplir con el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional (CORSIA). 

El CORSIA es uno de los programas voluntarios internacionales más recientes y fue creado para promover 
la compensación de emisiones de CO2. El plan está encabezado por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), un organismo especializado de las Naciones Unidas del cual forman parte 192 
Estados miembros. Similar a otros planes de reducción de emisiones, OACI ha establecido dos obje4vos 
para el sector de la aviación internacional que enmarcan el CORSIA: (1) una mejora del 2 % anual del 
rendimiento del combus4ble hasta 2050 y (2) estabilización de los niveles de emisiones de la aviación 
internacional a par4r de 2020 en adelante (crecimiento neutro en carbono) . Las líneas aéreas son los 28

par4cipantes del CORSIA, pero el plan considera solamente sus operaciones internacionales. Se espera 
que la compensación de emisiones provenga de proyectos que siguen ciertos estándares (OACI y el 
CORSIA aún no los definen) . El plan establece responsabilidades de los operadores con respecto a la 29

medición, la no4ficación y la verificación de emisiones, así como la entrega de compensaciones de acuerdo 
con fases predefinidas, como se muestra en la siguiente figura: 

 OACI (2018). Folleto del plan de aplicación del CORSIA. hMps://www.icao.int/environmental-protecZon/Documents/28

CorsiaBrochure_8Panels-ENG-Web.pdf 

 En el momento de redactarse el presente informe, los criterios de admisibilidad se acordaron en Montreal: hMp://carbon-29

pulse.com/70373/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9b0vf6e4-
CPdaily05032019&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-f9b0vf6e4-110269649 
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c) Desa^os de los programas voluntarios 

El hecho de que casi todos los países tengan NDC plantea inquietudes con respecto a la manera de dar 
cuenta de las acciones de mi4gación que inducen los programas voluntarios cuando ocurren transferencias 
internacionales de créditos de carbono. Las reducciones y las absorciones de emisiones cer4ficadas por 
programas voluntarios de carbono generan menores niveles de emisiones en los inventarios de GEI para 
los sectores a los que se aplican las NDC cuando ocurren en uno de ellos. En consecuencia, los proyectos 
voluntarios de compensaciones, cuando se aplican dentro del alcance de una NDC, contribuyen a la 
aplicación de las NDC del país en el cual se aplican. Sin embargo, cuando se venden en el exterior, por 
ejemplo, a una empresa extranjera que desea usarlas para compensar las emisiones, plantea inquietudes 
rela4vas al doble cómputo y la doble reclamación de estas reducciones de emisiones. Por lo tanto, no 
puede considerarse que “compensan” las emisiones de los compradores.    30

En este contexto, ¿cómo se puede evitar el doble cómputo? El libro de reglas del Acuerdo de París 
reconoce que los ITMO se pueden usar con fines dis4ntos al conteo en favor de las NDC de una Parte. Sin 
embargo, hay un debate con respecto a si las transferencias internacionales de créditos voluntarios deben 
estar o no sujetas a un ajuste correspondiente. Algunos están a favor de la aplicación de un ajuste 
correspondiente, mientras que otras partes interesadas sos4enen que este ajuste se debe aplicar 
solamente entre metas en virtud de acuerdos de las Naciones Unidas, como las metas de NDC del 
Acuerdo de París y las metas establecidas en el CORSIA. También hay dudas en términos del manejo de 
créditos voluntarios generados fuera del alcance de una NDC. 

 Para conocer una evaluación de las opciones, consulte: Fearnehough, H., A. Kachi, S. Mooldijk, C. Warnecke y L. Schneider 30

(2020). Future Role for Voluntary Carbon Markets in the Paris Era. Organismo ambiental alemán.
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3.0 Situación actual del ar.culo 6  
El “libro de reglas del Acuerdo de París” se adoptó en la COP24 de Katowice en 2018, con excepción de 
las reglas que regirían la aplicación del arOculo 6. Las negociaciones con respecto a las reglas del arOculo 6 
con4nuaron en la COP25, pero no fue posible llegar a un consenso, aunque se avanzó mucho en el 
esclarecimiento de las propuestas y las opciones.  La finalización de libro de reglas, incluidas las reglas que 31

regirán el arOculo 6, es uno de los obje4vos principales de la COP26 en Glasgow. 

3.1 Negociaciones: cinco temas clave 
Hay cinco temas clave que son fundamentales para alcanzar un consenso con respecto a las reglas del 
arOculo 6 en la COP26. Para cada una de ellos, se exploran los elementos principales y los asuntos 
pendientes. 

a) Cómo evitar el doble cómputo  

El primer tema es el de evitar el doble cómputo de las reducciones de emisiones. El doble cómputo 
ocurriría en una situación en la cual un país da cuenta de un resultado de mi4gación para demostrar que 
ha cumplido con su meta de NDC y, al mismo 4empo, transfiere el mismo resultado de mi4gación a otro 
país que lo usa en favor de su NDC. El riesgo de doble cómputo se aborda con la aplicación de un ajuste 
correspondiente al balance de emisiones de los países par4cipantes. Esto requeriría que el país que 
transfiere ITMO sumara la can4dad de ITMO a las emisiones cubiertas por su NDC y que la parte 
adquirente restara la can4dad correspondiente de ITMO de sus emisiones contadas. En la COP25, se 
presentaron propuestas para las modalidades de realización de un ajuste correspondiente para los países 
con dis4ntos 4pos de NDC, entre las que se incluyen metas de uno y varios años, así como metas 
expresadas en métricas no rela4vas a GEI.  32

b) Ajustes correspondientes para el art. 6.4 

El segundo tema se relaciona con la aplicación del ajuste correspondiente para las ac4vidades del arOculo 
6.4 que ocurren “fuera” de una NDC o a las que no se aplica una NDC. La disputa 4ene relación con la 
definición de “fuera”. Algunas partes sos4enen que, si no se aplica el ajuste correspondiente, se crearía un 
desincen4vo para que los países amplíen el alcance de su NDC a fin de cubrir estas ac4vidades.  

c) Gravamen de adaptación 

El tercer tema es el de la aplicación de un gravamen de adaptación a las transferencias de ITMO en virtud 
del arOculo 6.2. Tal gravamen se menciona solamente en el Acuerdo de París para las transacciones de 
créditos del arOculo 6.4 y los países en desarrollo han solicitado que se aplique también a las 
transferencias del arOculo 6.2. Uno de los argumentos principales, más allá de la necesidad de 

 Para conocer un informe detallado, consulte ECBI (2020). COP25: Key Outcomes. Enero. https://ecbi.org/sites/default/files/31

COP25%20Key%20Outcomes_0.pdf

 Las propuestas se consignaron en el texto de negociación más reciente: “Draw CMA decision on guidance on cooperaZve 32

approaches referred to in ArZcle 6, paragraph 2, of the Paris Agreement”. Propuesta del presidente. Versión 3 del 15 de 
diciembre de 2019, 00:20 horas.
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financiamiento de la adaptación, es la creación de igualdad de condiciones entre los arOculos 6.2 y 6.4. La 
propuesta actual es que se “incen4ve enérgicamente” un gravamen para las transferencias del arOculo 6.2, 
pero que este siga siendo voluntario.  

d) Mi7gación global de las emisiones mundiales 

El cuarto tema se relaciona con el reconocimiento de que la par4cipación en mecanismos del arOculo 6 
permi4rá una mayor ambición en las medidas de mi4gación. Esto implica apartarse del principio que los 
mercados de carbono han usado hasta ahora, es decir, que la compensación de una unidad de emisiones 
con un crédito de carbono es un juego de suma cero para la atmósfera. Este tema se debate para las 
transacciones del arOculo 6.2 y también para el mecanismo del arOculo 6.4; este úl4mo incluye un 
requisito explícito de que la cooperación entre los países produzca una mi4gación global de las emisiones 
mundiales, es decir, un beneficio de mi4gación que vaya más allá de la reducción que permi4ó la 
generación de un crédito de carbono.  

e) MDL y el Acuerdo de París 

El quinto tema, y quizás el más conflic4vo, se refiere al uso de metodologías del MDL y la admisibilidad de 
ac4vidades y créditos del MDL en virtud del Acuerdo de París. Dado que el MDL opera en virtud del 
Protocolo de Kioto, las Partes del Acuerdo de París deben determinar reglas para revisar y aceptar 
metodologías del MDL de modo que se usen para generar créditos del arOculo 6.4, en caso de que 
decidan que pueden generarlos. Las Partes están negociando reglas y modalidades para permi4r el registro 
en virtud del arOculo 6.4 de algunas ac4vidades que el MDL ya ha registrado, así como la conversión de 
créditos del MDL en créditos del arOculo 6.4, con algunas condiciones. La transición de proyectos y 
créditos del MDL al arOculo 6.4 sigue siendo polémica, ya que se teme que facilite el cumplimiento de 
NDC con el uso de reducciones de emisiones de proyectos que comenzaron antes del inicio del Acuerdo 
de París. 

En resumen, la mayoría de los problemas se origina de las opiniones divergentes con respecto a lo que se 
necesita para establecer un mercado creíble y eficaz que esté regido por reglas del arOculo 6 convenidas 
internacionalmente. Se requerirán esfuerzos técnicos significa4vos y voluntad polí4ca para que estas 
divergencias se resuelvan y permitan alcanzar un acuerdo en la COP26.

3.2 Programas piloto: ¿qué se puede aprender de los esfuerzos 
existentes? 

Es demasiado pronto en la puesta a prueba de enfoques coopera4vos en virtud del arOculo 6, pero se 
pueden sacar algunas lecciones.  

De hecho, los programas piloto del arOculo 6 han demostrado ser muy valiosos en la creación de 
capacidad y una comprensión común entre posibles socios comerciales con respecto a las implicaciones de 
generar ITMO en los sectores a los que se aplican las NDC. Esto ha hecho que las partes interesadas que 
par4cipan en programas piloto exploren maneras de compar4r resultados de mi4gación, de modo que una 
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parte de estos pueda contarse en favor de NDC del país organizador y no en favor de NDC del país 
adquirente.  

Los programas piloto en curso también han contribuido considerablemente a la creación de capacidad en 
la contabilidad de NDC y a los aspectos relacionados de cuan4ficación de resultados de mi4gación y 
seguimiento de ITMO. A menudo, el punto inicial para determinar líneas base y adicionalidad son las 
herramientas desarrolladas en virtud del MDL, y los programas piloto del arOculo 6 crean oportunidades 
para realizar ajustes y simplificar las metodologías existentes.  

Estos esfuerzos también han ayudado a los países a comprender la importancia de fortalecer los sistemas y 
la infraestructura de medición, no4ficación y verificación (MNV) en el ámbito nacional, como los registros. 
Estos sistemas nacionales de MNV sirven no solo como base para inventarios de emisiones transparentes, 
sino que también se pueden u4lizar para hacer un seguimiento a la aplicación de acciones de mi4gación e 
inversiones. 

Al mismo 4empo, los programas piloto del arOculo 6 han puesto de manifiesto el riesgo de un enfoque 
coopera4vo que compromete el cumplimiento de NDC del país organizador. Es necesario abordar este 
riesgo como una parte integral de la cooperación entre los países. 

Otro desauo clave para la aplicación, como se analizó anteriormente, surge de la posible superposición de 
esquemas e inicia4vas, obligatorios y voluntarios, tanto dentro como fuera del Protocolo de Kioto y el 
Acuerdo de París. Como apoyo adicional al debate, un breve análisis de las inicia4vas proporciona 
lecciones que se consideran importantes para la aplicación. Cuando los países tengan la intención de 
colaborar en virtud del arOculo 6, algunas de las lecciones que se deben considerar son las siguientes: 

a) En términos de proceso y ciclos 
• Definir sectores y tecnologías fuera de las metas de NDC que ayuden a reducir emisiones y que 

sean el enfoque de la cooperación. 
• Preparar, desarrollar o es4mar la información técnica de la fuente de emisión y de la reducción 

prevista en el transcurso del 4empo si se implementa la tecnología. 
• Diseñar un sistema de medición, no4ficación y verificación para la acción en el que se indique 

claramente quién, qué, cómo y cuándo con respecto a las emisiones y las reducciones. 
• Definir el umbral que indicaría si se cumple con el efecto (o resultado) de mi4gación previsto. 
• Definir las condiciones comerciales de una transacción de ITMO. 
• Definir las medidas que deben adoptar las Partes colaboradoras para ajustar y no4ficar sus 

emisiones nacionales una vez que se haya transferido un resultado de mi4gación (cómo, cuándo y 
dónde). 

• Definir cómo se establecerá el precio del resultado de mi4gación. 
• Definir cómo se mide un resultado de mi4gación (incluidas sus unidades) y cómo contribuye a los 

ODS.   
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b) En términos de transparencia 
• Asignar responsabilidades dentro de una acción de mi4gación, incluidas la función de la 

par4cipación de Gobiernos y del sector privado. 
• Explicar cómo se relaciona una acción de mi4gación específica con obje4vos de mi4gación y metas 

de NDC nacionales de los países colaboradores. 
• Describir de qué manera el resultado es real, medible, verificable y permanente.  
• Indicar de qué manera iden4ficarán las partes cuando se supere un umbral y un resultado de 

mi4gación se vuelva transferible.  

c) En términos de integridad de los resultados de mi7gación 
• La reducción ocurre y se puede verificar. Esto significa que es posible reunir pruebas de que la 

acción o el proyecto cambiaron el nivel de emisiones de una fuente y que esto se puede medir con 
exac4tud. 

• La reducción es permanente y no se ve amenazada a largo plazo. 
• La reducción se cuenta solo una vez con el propósito de demostrar progreso o cumplimiento con 

respecto a una meta de mi4gación. 

Más allá de los aprendizajes prác4cos que pueden llevar finalmente a transacciones concretas de ITMO, 
los programas piloto han ayudado a los negociadores del arOculo 6 a determinar la manera en que dis4ntas 
reglas y procedimientos que se deben acordar globalmente se pueden aplicar a enfoques coopera4vos 
específicos y a precisar sus posiciones de negociación sobre esa base. 
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4.0 Observaciones finales  
Los mercados de carbono globales están experimentando una reestructuración significa4va. Por un lado, 
las Partes del Acuerdo de París aún no determinan reglas para la aplicación en virtud del arOculo 6. Sin 
embargo, el potencial de cooperación según los términos del arOculo 6 para impulsar la acción climá4ca es 
cada vez más claro. Un número creciente de países está explorando maneras de estructurar la cooperación 
del arOculo 6, junto con la infraestructura de sistemas requerida, lo que insinúa un rápido inicio tras el 
acuerdo internacional de las reglas.   

Simultáneamente, el gran ímpetu del sector privado hacia el cumplimiento de metas de cero emisiones 
netas significa que los programas voluntarios de carbono se fortalecerán para conver4rse en una parte 
integral de los mercados de carbono globales. El Acuerdo de París, y la comunicación de NDC de todas las 
Partes del Acuerdo, ha suscitado varias inquietudes para los actores del mercado voluntario.  Los grandes 
esfuerzos se centran en crear consenso con respecto a las maneras de ampliar el mercado voluntario y 
garan4zar su credibilidad y solidez. 

La variedad de inicia4vas que se desarrollan bajo el amparo del Acuerdo de París y más allá de este 
permiten que una infinidad de actores desde Gobiernos nacionales y subnacionales hasta empresas y 
personas impulsen la acción climá4ca y par4cipen en el diseño de mercados de carbono globales que sean 
eficaces y ambientalmente seguros.
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