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Artículo 6 – Cooperación para las NDCs

Transferir resultados de mitigación (ITMOs); gobernanza descentralizada 

ENFOQUES COOPERATIVOS 
Artículos 6.2 y 6.3 y párrafo 36 de la decision 1/CP.21

Para la mitigación y el desarrollo sustentable; creación de reducciones de 

emisión; gobernanza centralizada (tipo MDL)

“EL MECANISMO” 
Artículos 6.4 a 6.7 y párrafos 37 y 38 de la decision 1/CP.21

Fomenta cooperación bilateral y multilateral para la mitigación y la 

adaptación; no hay transferencia de certificados de reducción resultantes.

MARCO PARA ENFOQUES DE NO-MERCADO
Artículos 6.8 y 6.9 y párrafos 39 y 40 de la decision 1/CP.21



Artículo 6: ¿por qué es importante?

1. El Artículo 6 es una parte relevante del Acuerdo de París y una 
pieza clave de la "caja de herramientas" mundial para abordar 
el cambio climático.

2. Es el único instrumento del AP que permite a los países 
implementar sus contribuciones nacionalmente determinadas 
de manera costo-efectiva y en colaboración con otras partes.

3. A través de él, se sientan las bases para la cooperación entre 
las partes, ya sea a través de la transferencia de resultados de 
mitigación o certificados de reducción de emisiones para 
crear un mercado de carbono global, o bien, mediante el 
traspaso directo de recursos económicos para contribuir al 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.



Artículo 6: ¿por qué es importante?

4. El artículo 6 es el único instrumento del Acuerdo de París que 
involucra directamente al sector empresarial y a la inversión 
privada en actividades de reducción de emisiones en las que 
pueden invertir. 

5. A través de él, el Acuerdo de Paris busca cerrar la brecha en la 
ambición requerida para contener el aumento de temperatura 
a menos de 1.5°C hacia el 2050.



Artículo 6 y Libro de Reglas del Acuerdo de Paris

1. El Artículo 6 es la “pieza faltante” para cerrar el Libro de Reglas 
del Acuerdo de Paris:

No se logró en COP24 ni en COP25

2. A pesar de su relevancia, las Partes requieren más tiempo para 
la definición de sus modalidades, procedimientos y guías. 

3. Reglas deben ser robustas, de manera de no dañar la 
integridad ambiental del AP: no debe haber doble-
contabilidad en los certificados que se transfieren, entre otros.

4. Los países deberán crear la infraestructura necesaria para 
aplicar las reglas a cabalidad.



Principales temas en discusión

• Transición de unidades (CERs), actividades y metodologías desde el 
MDL al Mecanismo del Artículo 6.4.

• Cobro de un impuesto (share of proceeds) a las transacciones de 
ITMOs (Art 6.2).

• Requerimientos de contabilidad (aplicación de un ajuste 
correspondiente) a las unidades emitidas bajo el Artículo 6.4.

Impacto Art. 6: Reducir potencialmente los costos globales de la mitigación en cerca 
de 50% (casi 4 mil billones de USD) (BM, 2016)

¡COP26-2021!
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