
Este es el primer acuerdo 
mundial sobre el clima, 
universal y jurídicamente 
vinculante, adoptado por

Es un Acuerdo jurídicamente vinculante, sucinto, universal, 
durable, con metas de largo plazo, dinámico, con compromisos 

claros, da relevancia tanto a la mitigación como a la adaptación.

Contiene una meta global de mitigación de 
largo plazo para limitar a menos de 2°C el 
incremento de la temperatura promedio a 
nivel mundial, con miras a lograr que 

El presente convenio consta de 
29 artículos, cuyo contenido 
incluye también aspectos 
relacionados con tecnología, 
fomento de la capacidad y el 
financiamiento para la lucha 
contra el cambio climático.

no rebase los 1.5°C.

ACUERDO
DE PARÍS

El Acuerdo pone en marcha un esquema fortalecido de 
provisión de financiamiento, desarrollo y transferencia de 
tecnología y de construcción de capacidades para apoyar 
a los países en desarrollo en la aplicación de sus medidas,

buscando un balance
entre mitigación y adaptación.

Incluye un artículo operativo para fomentar
la cooperación en materia de educación, 
entrenamiento, 
concienciación y 
participación pública.

Este Acuerdo exige a todas las 
Partes que hagan todo lo que esté 

en sus manos por medio de 
contribuciones determinadas a 

nivel nacional (NDC por sus siglas 
en inglés) y que redoblen sus 

esfuerzos en los próximos años.

Al emprender acciones 
climáticas, los países 

deberán respetar, promover 
y considerar sus obligaciones 

sobre derechos humanos e 
igualdad de género.

Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas 
que correspondan para mejorar la educación, la formación, 

la sensibilización y participación del público y el acceso 
público a la información sobre el cambio climático.

Seguimiento y control

para evaluar el progreso colectivo 
hacia el logro de los propósitos, y 
para informar sobre nuevas 
medidas individuales de las Partes. 

La COP deberá evaluar cada 
cinco años la implementación 
del Acuerdo y los avances 
colectivos hacia el 
cumplimiento de sus metas,

iniciando en el
año 2023.

Establecer acciones y pactos conjuntos 
para contrarrestar los efectos del cambio 
climático. Se deberá limitar el 
calentamiento global en 1,5°C. Por ello, las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero deberán reducirse a la mitad 
para el año 2030, y todos los países 
deberán llegar a un balance neto de cero 
emisiones para el 2050.

Las Partes informarán 
periódicamente sobre 

sus emisiones y sobre sus 
esfuerzos de aplicación.

Habrá un
inventario mundial
cada cinco años

195 países. 

Compromisos


