GLOBAL
STOCKTAKE
CÓMO LA TRANSPARENCIA PUEDE IMPULSAR LA
ACCIÓN CLIMÁTICA GLOBAL

QUÉ ES EL

GLOBAL
STOCKTAKE
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El Balance Global es un mecanismo
de
transparencia del Acuerdo de París. Se concibió en
2015 como una forma de garantizar que el progreso
colectivo hacia los objetivos del Acuerdo fuera
revisado e informado pública y regularmente. De esta
forma, no sólo los países sino que también los
actores no estatales y los gobiernos subnacionales
(los llamados Non-Party Stakeholders - NPS), pueden
reflexionar sobre sus compromisos climáticos y
aumentar la ambición de sus acciones para
garantizar que los principales objetivos del
Acuerdo de París, como por ejemplo, mantener el
aumento de la temperatura media global a 1,5 °C,
se cumplen.

Si consideramos que las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son el
latido del corazón del Acuerdo de París, el
Balance Global o Global Stocktake (GST)
es la visita al médico del Acuerdo.
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ACUERDO DE PARÍS Y

GLOBAL STOCKTAKE

El Global Stocktake fue establecido en
el Artículo 14 del Acuerdo de París y
regulado por los Artículos 99, 100 y 101
de la Decisión 1/CP.21 y la Decisión
19/CMA.1. En términos generales, se
decidió que el primer Global Stocktake
comenzaría en 2022 y concluiría en
2023 y serviría para informar la tercera
ronda de NDC, que está programada
para el 2025.
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El GST se basa en la premisa del mejor
conocimiento científico disponible. El
primer GST iniciado en 2022 se basará
en los resultados de los últimos informes
del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC). Luego,
este mecanismo se repetirá cada 5 años,
cumpliendo con el objetivo de reporte
global y colectivo para alcanzar las metas
del Acuerdo de París.
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COMPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN

FASES
DEL

GST

EVALUACIÓN TÉCNICA

ANÁLISIS DE
RESULTADOS Y
COMUNICACIÓN

COMPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN
Tiene como objetivo recopilar y sintetizar información relevante en preparación para
la segunda fase del Inventario Mundial, evaluación técnica. Los lineamientos
temáticos de la información recopilada están determinados por el artículo 14 del
Acuerdo de París, por la decisión 19/CMA.1 y por las preguntas orientadoras
elaboradas por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (UNFCCC).

EVALUACIÓN TÉCNICA
Se centra en realizar un balance de la implementación del Acuerdo de París para
evaluar el progreso colectivo hacia el logro de los objetivos y metas a largo plazo del
Acuerdo; así como las oportunidades para mejorar las acciones y el apoyo, incluida la
cooperación internacional para la acción climática. Es importante resaltar que este no
es un mecanismo que señalará brechas individuales en los países, sino una
evaluación colectiva de cómo la humanidad se acerca al cumplimiento de las metas
del Acuerdo de París.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COMUNICACIÓN
Centra sus contenidos a partir de las discusiones y consensos obtenidos en la
fase de evaluación técnica. El objetivo es informar a los países sobre las formas
en que pueden, a través de sus NDC, aumentar su ambición, fortalecer la
implementación de sus acciones climáticas y contribuir a la concreción de los
objetivos del Acuerdo.
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EL GST CONSIDERARÁ LAS SIGUIENTES TRES ÁREAS TEMÁTICAS PARA SU ANÁLISIS
(BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y LA MEJOR CIENCIA DISPONIBLE)
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MITIGACIÓN
Estado de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), por
fuentes y sumideros y esfuerzos de mitigación realizados por las Partes
(transición energética, combate a la deforestación, etc.), principalmente a través
1
de documentos enviados a través del Marco de Transparencia Mejorado (ETF).
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ADAPTACIÓN
Análisis del estado de las medidas de adaptación en los países, con un enfoque
en estimular los esfuerzos para implementar estas acciones. La evaluación de
este tema se hará a través de las NDC y los Planes Nacionales de Adaptación
(NAP), principalmente.2
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MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y APOYO
Análisis de los esfuerzos de implementación de las NDC, también de acuerdo
con las presentaciones de las partes al Marco de Transparencia Mejorado. Aquí
también se tendrán en cuenta los flujos y la asistencia financieros proporcionada
por los países desarrollados.
1 Artículo 13, Acuerdo de París y Artículo 36(a) de la decisión CMA/19.1
2 Artículo 7, párrafo 14 del Acuerdo de París
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GST: PARTICIPACIÓN DE LOS
ACTORES NO ESTATALES (NPS)

Los NPS, entre ellas las organizaciones observadoras, se encuentran
invitadas a realizar presentaciones colectivas que sirven como vehículos
de discusión efectivos para los diálogos técnicos del GST (que tienen lugar
durante la fase de evaluación técnica).
Si bien el GST está impulsado por acciones a nivel nacional, la CMNUCC
reconoce que las ciudades, los estados, las empresas y la sociedad
civil son clave para contribuir al proceso, brindando información
valiosa, análisis, herramientas y oportunidades para allanar el camino para
la transformación necesaria.
El enfoque de arriba hacia abajo (Top-Down) para la evaluación por parte
de la CMNUCC y las Partes debe complementarse con la contribución de
abajo hacia arriba (Bottom-Up) de los NPS y los gobiernos nacionales.

TOP-DOWN

BOTTOM-UP

FORMAS DE
PARTICIPAR
EN EL GST
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Portal de presentación del Global Stocktake
Diálogos técnicos
Asociación de Marrakech
IGST América Latina HUB
ACAs Nacionales (Brasil, Mexico, Argentina, Chile)

CONTEXTO REGIONAL

IMPORTANCIA DEL GST
PARA AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
Un GST exitoso acompañado de las señales
políticas y económicas adecuadas podría
representar una gran oportunidad para el
incremento de la ambición climática en la
región. América Latina y el Caribe poseen
responsabilidades diversas a la hora de hablar
de mitigación, y por eso sus próximas NDCs
deberán mejorarse para poder alinearse con el
objetivo del Acuerdo. Un GST comprensivo
podría indicar oportunidades en sectores clave
que, acompañados de las señales adecuadas,
podrían incrementar el nivel de ambición y
sobre todo la implementación de medidas de
mitigación en la región.
Por otro lado, la adaptación y la vulnerabilidad
juegan un rol muy importante en la región, y es
por eso que el GST ofrece la oportunidad de
evaluar la situación a nivel global y orientar
indicaciones y sugerencias para la acción en
esos campos.
En resumen, más allá de la evaluación del
estado de situación global que pueda hacer el
GST, éste puede dar cuenta de historias de
éxito dignas de ser replicadas, orientar la
acción climática a nivel regional para atender
necesidades críticas y potenciar la acción
climática en una de las regiones más
vulnerables y desiguales del mundo.
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GST E
IMPLEMENTACIÓN

Hacer algo público no es lo mismo que ser transparente. La publicación es el
ejercicio de poner a disposición del público información que antes era secreta. Ser
transparente, como lo es el GST, va más allá: significa hacer que la
información, además de ser pública, sea accesible y comprensible para los
interesados. En este caso, la máxima del GST de ser transparente sobre el
progreso de los objetivos del Acuerdo de París cumple un papel que va más allá de
producir un informe lleno de información. Los resultados del proceso serán
fundamentales para impulsar la implementación de acciones climáticas,
fortaleciendo el debate sobre los medios de implementación y apoyo y, en
consecuencia, el camino hacia el logro de los objetivos del Acuerdo de París.
Es en este sentido que el Global Stocktake conecta con muchas de las agendas
fundamentales del debate climático actual: equidad, flujos financieros y de
financiamiento, pérdidas y daños y otros. Hablar sobre la implementación de la
acción climática o los mecanismos de gobernanza global se conectará, de una
forma u otra, con el proceso del Inventario Global.
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CONTACTO:
miriam.garcia@cdp.net
viviane@climaesociedade.org
antonio.ouro@cdp.net
enrique.maurtua@iniciativaclimatica.org

ACCEDA A NUESTROS
OTROS DOCUMENTOS:
Cómo participar en el GST (en portugués)

ACCEDA A LAS PÁGINAS OFICIALES
DEL GST Y CAMPAÑAS RELEVANTES
Página oficial del Global Stocktake
Página oficial del iGST
Página oficial del HUB América Latina del iGST
Página oficial de la ACA Brasil
Página oficial de CDP
Página oficial de iCS
Página oficial de ICM

