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Tres resultados prioritarios para 
CARICOM de la COP24

• Asegurarse que las reglas, modalidades y procedimientos establecidos bajo el PAWP
sean lo suficientemente robustos para asegurar la implementación efectiva del
Acuerdo de París,

• Asegurar un resultado del Diálogo de Talanoa que pueda desencadenar la entrega de
contribuciones más ambiciosas determinadas a nivel nacional (NDC) para 2020, y

• Establecer un proceso claro para la discusión de una nueva meta financiera a largo
plazo que sea consistente con los niveles identificados en el Informe Especial del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) sobre el Calentamiento Global de
1.5 °C.
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Programa de trabajo del 
Acuerdo de París (PAWP)

• Orientación sobre la preparación de NDC y comunicaciones de
adaptación

• Registro de NDC y comunicaciones de adaptación
• Comité de Adaptación y Fondo de Adaptación para servir al Acuerdo

de París
• Marco tecnológico y evaluación del mecanismo tecnológico
• Comité de Modalidades y Procedimientos para el Cumplimiento

adoptado
• Miembros para incluir PEID y PMA
• No hay acuerdo sobre el Artículo 6 sobre enfoques cooperativos, el

mecanismo de desarrollo sostenible y enfoques no comerciales
• No hay acuerdo sobre plazos comunes para las NDC
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Modalidades, procedimientos y directrices 
para el marco de transparencia

• Emisiones
• Implementación de NDC
• Impactos del cambio climático y adaptación
• Apoyo financiero, tecnológico y de desarrollo de capacidades proporcionado y

movilizado
• Se necesita y recibe apoyo financiero, tecnológico y de creación de capacidad
• Información sobre pérdidas y daños
• Los PMA y los PEID proporcionaron flexibilidad
• Primer informe bienal de transparencia (BTR) e inventario nacional para 2024
• Información a publicar
• El FMAM brindará apoyo para preparar los BTR y la Iniciativa de creación de

capacidad para la transparencia (CBIT)
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Inventario Global
• Modalidades y fuentes de insumos para el inventario global

adoptado
• Las fuentes de entrada incluirán:

• Emisiones de GEI
• Esfuerzos de mitigación
• Efecto de los NDC y el progreso realizado en la implementación de los

NDC, y el estado de los esfuerzos de adaptación, apoyo, experiencia y
prioridades

• Flujos financieros y medios de implementación y apoyo, y movilización
y provisión de apoyo

• Pérdida y daño
• Barreras y desafíos que enfrentan los países en desarrollo
• Buenas prácticas para mejorar la cooperación internacional en

mitigación y adaptación y para aumentar el apoyo
• Consideraciones de equidad, incluida la equidad
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Inventario Global (Continuación)
• Las fuentes de aportes incluyen evaluaciones del IPCC y un foro sobre

medidas de respuesta
• Grupo de contacto conjunto para llevar a cabo el inventario, incluido

un diálogo técnico con dos cofacilitadores realizado en las 2 ó 3
sesiones sucesivas de SB que preceden a CMA 6 (noviembre de 2023)

• Apoyo a la creación de capacidad para que los PMA, los PEID y otros
países en desarrollo participen de manera efectiva en el inventario
mundial

• Consideración de los resultados en eventos de alto nivel presididos
por la Presidencia de la CMA y los Presidentes de OSACT y OSE

• Las partes presentarán sus nuevas NDC, informadas por el inventario
global, en un evento especial que convocará el Secretario General de
la ONU
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Decisión de la CMA sobre finanzas
• Comenzar a considerar el nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre

financiamiento climático en CMA 3 desde un piso de USD 100 mil millones por
año.

• Los países desarrollados que forman parte, presentarán comunicaciones bienales
a partir de 2020 que contengan información cualitativa y cuantitativa indicativa
sobre los niveles proyectados de recursos financieros públicos que se
proporcionarán a los países Partes en desarrollo.

• Información a incluir:
• Canales e instrumentos a utilizar
• Políticas y prioridades, incluyendo regiones y geografía, países receptores, beneficiarios,

grupos objetivo y sectores; propósitos y tipos de apoyo, es decir. mitigación, adaptación,
actividades transversales, transferencia de tecnología y creación de capacidad

• Indicación de los recursos nuevos y adicionales que se proporcionarán, y cómo dichos
recursos son nuevos y adicionales

• Las comunicaciones se publicarán en el portal en línea
• Talleres bienales en sesión que se organizarán un año después de la presentación

de las primeras comunicaciones
• Información de los talleres para informar el diálogo ministerial bienal de alto nivel

sobre financiamiento climático que comenzará en 2021
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COP sobre finanzas
• Los talleres en sesión sobre financiación climática a largo plazo en

2019 y 2020 se centrarán en:
• Efectividad de la financiación climática, incluidos los resultados e impactos de

la financiación proporcionada y movilizada
• Prestación de apoyo financiero y técnico a las Partes que son países en

desarrollo para sus acciones de adaptación y mitigación en relación con
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de
2ºC y realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC por
encima de niveles industriales

• Cuarto diálogo bienal ministerial de alto nivel sobre financiación
climática en 2020, en el que se informará sobre los talleres durante la
sesión sobre financiación climática a largo plazo y la Evaluación y
visión general bienal 2020 de los flujos de financiación climática

• Se alienta a SCF a que brinde su opinión al documento técnico del Ex
Com de WIM sobre las fuentes de apoyo financiero para pérdidas y
daños.
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Informe especial del IPCC sobre 1.5°C
• No se encuentra en ninguna de las agendas de la COP 24

• COP, CMP, CMA, SBSTA, SBI, APA
• Texto propuesto por AOSIS en el ítem de la Agenda del OSACT sobre

RSO
• Opuesto por Arabia Saudita, Kuwait, Estados Unidos y Rusia
• Apoyado por PMA, Grupo Africano, AILAC, UE, etc.

• El Presidente del OSACT solo propuso un texto que "tome nota del
Informe Especial del IPCC"

• Enmienda propuesta por la AOSIS, "acogiendo el Informe Especial del
IPCC"

• Opuesto por Arabia Saudita, Kuwait, Estados Unidos y Rusia
• Apoyado por PMA, Grupo Africano, AILAC, UE, etc.

• El OSACT no se resolvió, fue reconsiderado en el OSACT 50 (junio de
2019) con un tema especial del programa del OSACT
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Diálogo de Talanoa
• Decisión COP 1 / CP.24 (Diálogo Facilitador)

• Tomó nota del resultado, las entradas y salidas del Diálogo de Talanoa y
su potencial para generar una mayor ambición.

• Invitó a las Partes a considerarlo al preparar sus NDC, pero no
especificó qué NDC.

• Invitó a las Partes a considerar su uso en sus esfuerzos para mejorar la
implementación y la ambición anteriores a 2020.

• ¡El IPCC señala que solo tenemos hasta 2030 para reducir las
emisiones en un 50% para alcanzar el objetivo de 1.5°C!

• ¡Las NDC 2020 deben ser más ambiciosas!
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