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Según el reglamento del Acuerdo de París, los países deben justificar en sus Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional, que sus contribuciones están hechas en base a criterios de 

justicia y que además reflejan el máximo nivel de ambición del país. 

Desgraciadamente a día de hoy, no existe un consenso en cómo aplicar la justicia cuando 

repartimos los esfuerzos que los países deberían hacer para reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero. El IPCC, en el AR5, identifica 4 dimensiones de la justicia en relación a la 

mitigación del cambio climático. Estas son: la igualdad, la responsabilidad, la capacidad y el 

derecho a un desarrollo sostenible. 

Tampoco existe una métrica que permita evaluar si el compromiso de un país es lo 

suficientemente ambicioso o no. Pero en este caso, sí hay un consenso que a nivel global 

estamos muy lejos de la ambición requerida para cumplir con el objetivo de estabilizar el 

aumento de temperatura muy por debajo de los 2 ⁰C. El AR5, nos indica que, para no sobrepasar 

los 2 ⁰C de calentamiento, las emisiones acumuladas que enviemos a la atmósfera entre 2011 y 

2100, no deben sobrepasar las 1000 Gt de CO2. Esta es una cantidad pequeña y finita, conocida 

como presupuesto global de carbono, que nos indica el total de las últimas emisiones de CO2 

que la humanidad aún podría lanzar a la atmósfera. Así pues, una forma de medir la ambición a 

nivel global es medir el consumo que estamos haciendo de este presupuesto global de carbono. 

Es muy preocupante constatar la rapidez con que estamos consumiendo este presupuesto. De 

hecho, a día de hoy ya sólo quedan unas 718 Gt. 

En este contexto, el Grupo sobre el Gobernanza del Cambio Climático de la UPC presenta una 

metodología que podría ser utilizada a la hora de evaluar si una contribución es justa y también 

si es lo suficientemente ambiciosa o no. Esta metodología utiliza el Modelo de Justicia Climática 

(MJC) desarrollado por nuestro grupo, para repartir el presupuesto global de carbono entre 

todos los países del mundo. El MCJ nos permite determinar el presupuesto de carbono, o total 

de emisiones que el país tendría a su disposición desde ahora hasta finales de siglo. En este 

contexto, la ambición de la primera NDC presentada por un país (en el horizonte 2030) puede 

medirse determinando el porcentaje de su presupuesto de carbono que la primera NDC utiliza. 

En el side event, se mostrarán los resultados obtenidos para el conjunto de países de América 

Latina utilizando la metodología propuesta. 
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