
  

 

 
 

 

 
 

Resumen sobre la cooperación prevista bajo el Articulo 6 (Acuerdo de 
París) entre Perú y Suiza.   

26 de noviembre del 2019 

Los gobiernos de Perú y Suiza están preparando una cooperación bajo el Artículo 6 del Acuerdo de 
París. La firma del Acuerdo Bilateral sobre dicha cooperación está prevista para mediados de 2020. Se 
espera que la implementación de la primera actividad de cooperación se de en el año 2021. 

El objetivo del Acuerdo bilateral es establecer el marco legal para la cooperación bajo el Artículo 6.2 del 
Acuerdo de París, referida al uso de transferencias internacionales de resultados de mitigación para el 
logro de NDC, o para otros fines, y permitir acuerdos comerciales sobre la transferencia de resultados 
de mitigación. 

Este resumen refleja el enfoque elaborado conjuntamente para la implementación de la cooperación del 
Artículo 6. El enfoque descrito está actualmente siendo revisado por ambos gobiernos y se ajustará a 
las normas del Acuerdo de París, como son las provisiones en relación con el ajuste correspondiente, 
los fondos devengados (share of proceeds) y la mitigación global (overall mitigation). 

La cooperación prevista es mutuamente beneficiosa para los países cooperantes. Su objetivo principal 
es producir reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero adicionales en el Perú y, 
aumentar la ambición de la NDC de Suiza. Las transferencias pueden realizarse en ambos sentidos 
entre las Partes participantes, así como a terceros, incluyendo a entidades privadas. 

La cooperación temprana brinda la oportunidad de identificar y probar los enfoques cooperativos bajo 
negociación del Artículo 6, incluyendo los marcos institucionales nacionales necesarios. Los gobiernos 
de Perú y Suiza agradecemos recibir comentarios sobre la cooperación que se describe en este 
documento. 

Estructuración de la presente cooperación bajo el Articulo 6 

• Se provee un Acuerdo bilateral para poner en práctica las disposiciones del Acuerdo de París. Este 
aclarará el marco de condiciones para la cooperación en virtud del Artículo 6.2 del Acuerdo de París 
con el objetivo de proporcionar seguridad de inversión para dicha cooperación. 

• Se provee que los acuerdos comerciales entre el vendedor y el comprador de los resultados de 
mitigación regulen, en particular, la cantidad de resultados de mitigación que se transferirán y su 
precio. 

• Las condiciones habilitantes nacionales en ambas Partes cooperantes son necesarias para la 
implementación de la cooperación. Estos son los arreglos nacionales para las autorizaciones y una 
base de datos/registro para monitorear (tracking) los resultados de mitigación autorizados y su 
transferencia. 

Acuerdo Bilateral (actualmente bajo revisión de las Partes participantes) 

• Alcance y requisitos generales 

o El Acuerdo rige las transferencias de resultados de mitigación, incluyendo reducciones de 
emisiones y remociones, las cuales son: 

▪ medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) e identificable 
de forma única en relación con su procedencia y año de origen; 

▪ reales, verificables, permanentes o logradas bajo un sistema que asegure / aborde la 
permanencia y adicionales a lo que hubiera ocurrido en ausencia de la actividad de 
cooperación. 

o La cooperación en virtud del Acuerdo no tiene un alcance limitado y puede adoptar la forma de 
proyectos, programas, enfoques sectoriales o económicos. 

o Las Partes participantes en el Acuerdo deben ser Partes en el Acuerdo de París. 



 

 

 

2/5 

• Obligaciones generales 

o El Acuerdo no obliga a ninguna de las Partes a autorizar transferencias de resultados de 
mitigación. 

o Una vez que una Parte ha autorizado generar resultados de mitigación a través de una actividad 
de cooperación, está obligada a reconocer la transferencia de los resultados de mitigación 
respectivos si se cumplen los requisitos para la transferencia (es decir, la verificación). 

o Cada Parte está obligada a reportar y hacer el ajuste correspondiente, conforme al Acuerdo de 
París, para todos los resultados de mitigación que haya sido por primera vez transferidos, así 
como para todos los resultados de mitigación que haya utilizado para el cumplimiento de su 
NDC. 

• Integridad ambiental 

o Cada una de las Partes debe considerar la integridad ambiental de una actividad de cooperación 
antes de dar su autorización, tomando en consideración los contextos nacionales. 

o El Acuerdo establece principios para establecer líneas de base sobre las que se podrán crear 
resultados de mitigación, así como principios para su atribución, según corresponda: 

▪ Principio conservador, incluyendo la consideración del nivel inferior de la proyección de 
emisiones en el área/sector en cuestión sin la implementación de la actividad de 
cooperación bajo este Acuerdo; 

▪ Consideración del efecto esperado y el nivel de implementación previsto de las políticas y 
medidas nacionales de la Parte donde se originan los resultados de mitigación, incluyendo 
los de la implementación de la NDC en el área o sector en cuestión; 

▪ Consideración de otros factores para incentivar una mayor acción climática en la Parte 
donde se originan los resultados de mitigación; 

▪ En caso de que los resultados de la mitigación no puedan atribuirse claramente a una fuente 
de financiación climática pública internacional, se deberá determinar la atribución de los 
resultados de la mitigación. 

o El Acuerdo establece criterios mínimos para la cooperación bajo el mismo. La cooperación 
autorizada debe cumplir lo siguiente: 

▪ no conducir a un aumento de las emisiones mundiales; 

▪ estar en línea con la estrategia de desarrollo de bajas emisiones de cada Parte; 

▪ fomentar la transición hacia una economía de desarrollo baja en carbono, de acuerdo con 
el objetivo global de emisiones netas de carbono cero para 2050; 

▪ no incluir la cooperación basada en energía nuclear o plantas de carbón; 

▪ promover una mayor acción climática y salvaguardas contra los incentivos que reduzcan la 
ambición de las Partes involucradas; 

▪ mitigar el riesgo de fugas de carbono y tener en cuenta la compensación de cualquier 
reversión material antes de la transferencia; 

▪ solo los resultados de mitigación producidos en el año 2021 o posteriores serán reconocidos 
bajo el Acuerdo. 

o El año de origen, la transferencia internacional y el uso de un resultado de mitigación deben 
llevarse a cabo en el mismo período de implementación de la NDC correspondiente; 

o Los recursos utilizados para la adquisición de los resultados de mitigación transferidos en virtud 
del Acuerdo no serán reportados como apoyo brindado o movilizado ni como apoyo recibido de 
conformidad con el Artículo 9 del Acuerdo de París.  

• Desarrollo sostenible 

o Cada Parte debe considerar, antes de otorgar la autorización a una actividad de cooperación, 
como esta promueve el desarrollo sostenible, tomando en consideración los marcos nacionales. 
El Acuerdo establece criterios mínimos. Una actividad de cooperación autorizada debe: 

▪ estar en línea con las estrategias y políticas de desarrollo sostenible y las estrategias de 
desarrollo de bajas emisiones a largo plazo de la Parte que transfiere; 

▪ respetar otros aspectos relacionados con el medio ambiente y las regulaciones ambientales 
nacionales e internacionales; 

▪ respetar y/o promover la protección de los derechos humanos. 
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o Cada Parte proporciona información contextual sobre cómo la cooperación autorizada bajo este 
Acuerdo es consistente con su estrategia de desarrollo bajo en emisiones a largo plazo y su 
estrategia de desarrollo sostenible, si están disponibles. 

Autorización 

o Se requiere autorización de ambas Partes participantes. La autorización se llevará a cabo 
unilateralmente por cada Parte. La autorización de la Parte en la cual generan los resultados de 
mitigación es un requisito para la autorización de la otra Parte, que hace referencia a la 
autorización anterior para garantizar la coherencia. 

o Las autorizaciones son flexibles en el tiempo y no necesitan ser emitidas inmediatamente una 
después de la otra. La autorización puede realizarse en función de la descripción de una 
actividad de cooperación o referirse a los resultados de mitigación existentes (el último al 
momento de la transferencia). Una autorización anticipada mejorará la seguridad de la inversión, 
cuando sea necesario. Cada Parte puede especificar condiciones en su autorización, como es 
el plazo de validez de la autorización y la cantidad máxima de resultados de mitigación 
permitidos para la transferencia. La Parte que genera los resultados de mitigación identificará 
en su autorización a la entidad autorizada para vender/transferir los resultados de la mitigación. 

o Son requisitos para la autorización bajo este Acuerdo son el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la integridad ambiental y el desarrollo sostenible, así como la validación completa de la 
cooperación sugerida. 

o Las autorizaciones se publicarán en inglés y se notificarán en el marco del Acuerdo de París. 

o Condición requerida: cada Parte define una entidad con derecho a emitir autorizaciones válidas 
bajo el Acuerdo y establece los respectivos disposiciones y procedimientos nacionales.  

• Examen de los requisitos para la transferencia.  

o Todos los resultados de mitigación autorizados bajo este Acuerdo antes de su transferencia 
serán evaluados de acuerdo a los siguientes requisitos: 
▪ Existencia de reportes de monitoreo y verificación completos; 
▪ La coherencia de los resultados de mitigación con las condiciones de la autorización 

respectiva; 
▪ Sin doble reclamo de los resultados de mitigación generados en otros sistemas u objetivos 

internacionales; 
▪ Sin evidencia de discrepancia con las disposiciones sobre la integridad ambiental y el 

desarrollo sostenible establecidas en el Acuerdo; y 
▪ Sin evidencia de violación de los derechos humanos en la implementación de la 

cooperación. 
o Dicho examen será realizado por la Parte que genera los resultados de mitigación. Se emitirá 

la conclusión de la evaluación, incluyendo la aprobación del(os) reporte(s) de verificación. La 
otra Parte confirma la conclusión de la evaluación, incluyendo su aprobación del(os) reporte(s) 
de verificación, mediante la emisión de una declaración de conformidad. Los resultados de 
mitigación con una evaluación positiva y con las declaraciones de conformidad, cumplen con 
todos los requisitos para la transferencia.   

 

• Creación del resultado de mitigación 

o Los resultados de mitigación que cumplan los requisitos de transferencia se crearán en un 
registro público/base de datos actualizado(a) de la Parte que genera los resultados de 
mitigación. La Parte asegurará de que no haya doble reclamo de los resultados de mitigación 
generados en otros sistemas u objetivos internacionales. 

o Actualmente no se prevé la emisión de unidades bajo el Acuerdo. 

• Reconocimiento de una transferencia 

o El reconocimiento de una transferencia requiere: 

▪ Notificaciones oficiales de la Parte donde los resultados de mitigación son generados a la 

entidad receptora y a la otra Parte del Acuerdo; 

▪ Reconocimiento de los resultados de mitigación transferidos en el registro público/base de 

datos actualizado(a) como resultados de mitigación transferidos internacionalmente (ITMO, 

por sus siglas en inglés) por las Partes involucradas. 
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o Las transferencias deben ser reconocidas una vez por año calendario. Serán iniciadas por la 

entidad autorizada para vender los resultados de mitigación a través de una solicitud dirigida a 

la Parte correspondiente donde se generan los resultados de mitigación. 

o La siguiente información debe acompañar la transferencia de cada resultado de mitigación: 

▪ Destinatario de la transferencia; 

▪ Cantidad de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), el origen del 

resultado de la mitigación, incluyendo la referencia a la autorización respectiva, el año de 

origen y los identificadores únicos. 

o Los resultados de mitigación pueden transferirse a terceros. La Parte involucrada en tales 

transferencias garantizará que se aplicarán las mismas disposiciones de este a esas 

transferencias. 

▪ identificadores únicos. 
o Los resultados de mitigación pueden transferirse a terceros. La Parte involucrada en tales 

transferencias garantizará las mismas disposiciones que se aplicarán a esa transferencia según 
este Acuerdo. 

 

• Ajuste correspondiente y reporte bajo el Acuerdo de París  

o Se aplicará el ajuste correspondiente a: 

▪ al nivel de emisiones cubierto por la NDC; 

▪ a través de la suma de todos los resultados de mitigación por primera vez transferidos 
(independientemente de su uso) y la resta de los resultados de mitigación utilizados hacia 
la NDC de una Parte; 

o Cada Parte con una NDC de meta a un año especifico sumará o restará, respectivamente, de 
su nivel de emisión cubierto por la NDC, la suma de los resultados de mitigación transferidos 
por primera vez o los utilizados hacia su NDC durante el período de implementación de tal NDC 
dividida por el número de años del período de implementación de esa NDC; 

o Cada Parte con un NDC de meta multianual agregará o restará, respectivamente, a su nivel de 
emisión cubierto por el NDC acumulado durante el período de implementación del NDC, la suma 
total de los resultados de mitigación transferidos por primera vez o utilizados hacia su NDC; 

o Cada Parte presentará anualmente, a la Secretaría del Acuerdo de París, información 
cuantitativa neta sobre los ITMO transferidos, adquiridos, retenidos, cancelados y/o utilizados, 
acompañadas de información que identifique de forma única los resultados de mitigación 
transferidos, incluso en relación con la Parte donde los resultados de mitigación se originan o 
se destinan, el origen y el año de cosecha, incluidas las referencias a los informes de monitoreo 
y verificación respectivos; 

o Cada Parte informará, de conformidad con el Artículo 13 del Acuerdo de París, la siguiente 
información: 

▪ En el informe bienal de transparencia que cubre la información del inventario sobre el año 
final de la NDC, cada Parte reflejará el ajuste correspondiente en su evaluación de si ha 
logrado los objetivos de su NDC, de conformidad con 18 / CMA §70; 

▪ En cada uno de sus informes bienales de transparencia presentados en relación con el 
período de implementación de NDC, se presentará un balance de emisiones, reflejando los 
resultados de mitigación transferidos por primera vez o utilizados hacia su NDC, así como 
información cualitativa sobre la cooperación bajo este Acuerdo, incluyendo información 
sobre las disposiciones que aseguran la integridad ambiental y la promoción del desarrollo 
sostenible consideradas bajo este Acuerdo. 

• Marco de validación y verificación 

o Las Partes aprobarán o definirán estándares, metodologías y requisitos para los reportes de 
validación, planes y reportes de monitoreo, así como reportes de verificación, y aprobarán 
entidades de tercera parte para la validación o verificación. 

• Infraestructura e interacción entre las Partes  

o Cada Parte definirá y utilizará una base de datos para la creación/reconocimiento y el 
seguimiento de los resultados de mitigación autorizados en virtud del Acuerdo. 
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o Requisitos para las bases de datos son: estar disponibles públicamente, actualizadas al menos 
una vez al año, registrar la información complementaria sobre cada resultado de mitigación, 
incluyendo su identificación única. 

o Cada Parte identificará una entidad para la interacción entre las Partes. 

• Adecuación a las normas internacionales y otras enmiendas.  

El Acuerdo será modificado, según corresponda, de conformidad con las decisiones pertinentes de la 

CMA (Conferencia de las Partes sirviendo a la reunión de las Partes del Acuerdo de París). 


