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Gestión de expectativas
Al final de la presentación…
… no van a saber (si no lo sabían de antes) cuales países son los
“flojos” y cuales son los “ambiciosos”
Pero…
… van a conocer criterios de evaluación de las iNDCs que reflejan
la multitud de variables de la mitigación del cambio climático bajo
las categorías de responsabilidad, capacidad y potencial.
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De donde vienen las

y las

Situación nueva al PdK:
Metas de diferentes tipos
 PARA: ofrecer flexibilidad a todas las
Partes en asumir (gradualmente) metas
de “diferentes grados”
…requiriendo flexibilidad en el
seguimiento
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¿Por qué comparamos?
Por supuesto, para ver si la meta global de limitar el calentamiento global
(<2°C) es alcanzable (con cierta probabilidad)
Pero también porqué:
- La “responsabilidad histórica” ya no más sirve como criterio único;
además el término no está definido claramente;
- La comparación y aplicación de criterios varios de comparación puede
servir para entender mejor las causas, los motivos para involucrarse y
las contramedidas para la mitigación (p.ej. altos beneficios locales).
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Criterios de comparación
subjetividad

Intensity
Fixed target

Nivel de ambición
Metas cuantificables

Tipos de iNDCs
- Resultado en GHG
- Resultado en no-GHG
- políticas
- proyectos
- las combinaciones

CBDR-RC
Responsabilidad
Equidad
Capabilidad

2°C

Grado de
cuantificación
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“Burden sharing” de los miembros de la UE
2do periodo de compromiso
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Climate Change
Performance
Index (CCPI)
De

Germanwatch

CAIT
Climate Data
Explorer
WRI

GEI históricas,
GEI proyecciones,
GEI actuales
(bases variadas),
desarrollo,
vulnerabilidad,
costos de mitig.
IEA, NatCom,
Fuente de
IEA, FAO,
Indicadores de
información encuestas locales bienestar y
economía
Evalúa políticas,
Seleccionar
Caractersólo energía; rango; indicadores; Sin
ización
sin vínculo a 2°C
vínculo a 2°C
Energía y bosques:
GEI históricas,
Criterios de GEI proyecciones,
evaluación GEI actuales,
eficiencia,
políticas
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Climate Action
Reference Project

Climate Action
Tracker

EcoEquity, SEI

Ecofys, Climate
Analytics, PIK, NCI

GEI históricas,
contribuciones
nacionales,
demografía y
marco económico

Definieron lo que
puede representar
un rango de “justo”
en más de 40
estudios

NatCom, otras
comunicaciones
oficiales

Estudios de IPCC y
propios

Sin aspectos
cualitativos

Rango de “justo”
considerado
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Evaluación CCPI (Informe 2015)
Incluye 58 mayores
emisores de CO2
Responsables por
>90% de las
emisiones globales
del sector energía
Ranking
1-3 sin ocupar
4 Dinamarca
18 México
22 Alemania
44 Estados Unidos
49 Brasil
61 Arabia Saudita
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CAIT: Comparación sobre indicadores seleccionados

Selección personal
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CLIMATE
ACTION
TRACKER

Resultados:
Inadecuado:
Rusia, Canadá,
(JP, CL, COR)
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Medio:
Suiza, UE, México,
Noruega, USA, (CN)

Suficiente:
Marruecos
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¿ Qué hacer con las iNDCs a nivel internacional?
Opciones de la revisión de las iNDCs discutidas para el
Nuevo Acuerdo
Las países en vías de desarrollo actualizarán sus compromisos cada 5/
10 años.
Revisión de iNDCs para:
a. Entender el nivel de ambición y justicia, y la contribución a la meta
global
b. Evaluar si el agregado global es adecuado y justo
c. Facilitar el entendimiento y la comparabilidad de los esfuerzos
d. Ampliar la claridad y entendimiento del efecto agregado de las iNDC
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Conclusiones
 Podemos comparar las iNDCs ex-ante para determinar la
probabilidad de lograr la meta global de <2°C
 No hay criterios objetivos de comparación ni un proceso
definido de comparación y de uso de sus resultados
 Proyecto: Promueve la transparencia que sirve para
generar las mismas bases (hasta que haya decisiones a
nivel CMNUCC) y sirven en el seguimiento
 El uso de los diferentes herramientas de comparación, sin
embargo, puede ofrecer nuevas ideas / imágenes de los
tornillos de ajuste en la implementación y planeación
Blog
www.climate.blue
Twitter
www.twitter.com/climate_blue
Youtube www.youtube.com/gizclimatechange
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