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INTRODUCCIÓN
El Acuerdo de París

El Acuerdo de París establece:

1 - La importancia de las acciones de actores no 

nacionales

2 - El nombramiento de los High-Level Champions  

(campeones de alto nivel)



MARRAKECH PARTNERSHIP FOR GLOBAL CLIMATE ACTION
Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global

Fue creada como un marco para la participación 

continua de todos los actores involucrados en la 

implementación del Acuerdo de París:

1- Enfocada en sectores (no mitigación y adaptación)

2 - Involucrarse con todas las partes interesadas que 
pueden influir en la implementación (inclusión)

3- Acelerar la escala y el ritmo de la acción climática



ASOCIACIÓN DE MARRAKECH
Programa de Trabajo 2019-2020

1 - Reforzar la interacción entre las Partes y otros actores y promover la integración de la 

acción en todos los niveles de gobierno y sectores

2 - Ampliación de la participación en la Asociación de Marrakech de las partes interesadas 

de todas las regiones y sectores, en particular de los países en desarrollo

3 - Dar seguimiento y asegurar la continuidad y coherencia de la acción entre los 

momentos principales de 2019 y 2020

4 - Rastrear el progreso, los impactos y los resultados para identificar las mejores prácticas y 

las lecciones aprendidas y proporcionar evidencia y reconocimiento de la transformación 

para ayudar a las Partes en su transición y acelerar la acción en apoyo de la 

implementación del Acuerdo de París



(NAZCA PORTAL)

GLOBAL CLIMATE ACTION PORTAL



El “Global Climate Action portal” es una plataforma en 

línea donde las partes interesadas de todo el mundo 

(empresas, ciudades, regiones, inversores y 

organizaciones de la sociedad civil) pueden mostrar sus 

acciones climáticas.

Lanzado por CMNUCC, Perú y Francia en 2014, el portal 

(antes NAZCA) nació a partir de la conclusión de que 

abordar el cambio climático requerirá acciones 

ambiciosas y de todos los sectores de la sociedad, 

públicos y privados.

El portal fue firmado en el Acuerdo de París como 

la zona oficial donde se deberían registrar las 

acciones climáticas
.

GLOBAL CLIMATE ACTION PORTAL

NÚMEROS…
Las acciones climáticas aumentaron

12,000 20,000
Los actores mundiales aumentaron 

5,000 12,400
Los actores regionales aumentaron

Asia 30%

Africa 20% 

Amer. Latina 20%



El Global Climate Action portal representa una asociación 

única entre las Naciones Unidas y los proveedores de datos 

externos, aprovechando su experiencia en sus respectivas 

comunidades involucradas en la acción climática

Pero el portal no es solo una base de datos de compromisos

Para ser creíbles, las acciones climáticas deben ser 

rastreadas y el progreso demostrado. El secretariado está 

trabajando junto con sus proveedores de datos para 

encontrar formas de seguir el progreso de una manera justa 

y comparable que respalde los compromisos voluntarios de 

los actores que no son Partes.

PROVEEDORES DE DATOS
UNA COLABORACIÓN ÚNICA



CUMBRE ACCIÓN CLIMÁTICA 2019
El equipo del portal creará una "página de eventos" 

de la Cumbre (ya en desarrollo) dedicada que 

colocará todas las acciones en un espacio digital. 

Las acciones se dividirán en tres categorías: 

 Países

 Partes interessadas

 Iniciativas

Esta página existirá para mantener un registro 

disponible públicamente de todas las promesas 

hechas durante la Cumbre, que luego puede 

citarse como punto de referencia cuando se solicita 

a los países que informen sobre el progreso.



Por primera vez, el portal reunirá datos de Partes y no Partes para mostrar 

cómo, juntos, están avanzando en la acción climática.

Esto también tendrá un impacto en el diseño del portal, que, como resultado, 

perfilará las acciones por "país", así como por actores que no son Partes. 

Desde una página dedicada al país, los usuarios podrán:

1. Ver datos a nivel de país:

• NDCs

• Planes de adaptacion

• Estrategias a largo plazo

2. Examine todas las acciones de partes interesadas con sede en ese país

3. Vea las acciones que los países han realizado como su contribución a la 

Cumbre

DATOS DEL PAÍS



LOS PRÓXIMOS MOMENTOS
SEMANAS DEL CLIMA REGIONALES

La Asociación de Marrakech participará en las semanas 

climáticas regionales para catalizar la acción climática concreta, 

en particular en los países en desarrollo, donde se explorarán las 

oportunidades para facilitar el debate y la interacción regional 

relevantes entre los países Partes y otras partes interesadas



LOS PRÓXIMOS MOMENTOS
COP 25

La Asociación de Marrakech está lista para asegurar la continuidad 

desde la Cumbre hasta la COP 25 y más allá, haciendo un seguimiento 

apropiado de los resultados a través de los compromisos en la COP y 

otras actividades relevantes.

El plan para la COP 25 estamos desarrollando para garantizar que los 

eventos de acción y otras actividades estén de acuerdo con los 

resultados de la Cumbre y los objetivos de  la próxima Presidencia.



https://climateaction.unfccc.int/

EMAIL: globalclimateaction@unfccc.int

https://unfccc.int/climate-action

https://climateaction.unfccc.int/
https://unfccc.int/climate-action

