
siglas y acrónimos
que tenés que conocer para

comprender la acción climática



CMNUCC/UNFCCC
Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre Cambio Climático

Fue adoptada en 1992 y entró en vigor en 1994. Ha sido

ratificada por 197 países (conocidos como Partes).

El objetivo final de la Convención es estabilizar las

concentraciones de gases de efecto invernadero "a un nivel

que impida interferencias antropógenas (inducidas por

el ser humano) peligrosas en el sistema climático."

Fuente: CMNUCC



COP
Conferencias de las Partes

Es el órgano supremo en el que se reúnen las Partes de la

Convención para adoptar decisiones y para supervisar

la aplicación de la misma.

197 países se han adherido a la Convención y se han reunido

anualmente desde 1995 en las conocidas "COP".



NDC/CDN
Contribución Determinada a Nivel Nacional

Estas contribuciones constituyen la base de los esfuerzos de

cada país para reducir las emisiones nacionales y

adaptarse a los efectos del cambio climático. 

"Las Partes adoptarán medidas nacionales de mitigación

con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones."

Fuente: unfccc.int/



IPCC
Panel Intergubernamental de Expertos

sobre el Cambio Climático

Fundado en 1988, su misión es proveer de evaluaciones

científicas comprensivas, en base a información

científica, técnica y socioeconómica actual, sobre los

riesgos del cambio climático, sus potenciales consecuencias

ambientales y socioeconómicas, y las posibles opciones

para mitigar sus efectos y adaptarse a esas consecuencias.



PNUMA
Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente

Fundado en 1972, es el principal programa encargado de

cuestiones ambientales. Es un organismo de la

Organización de las Naciones Unidas que pretende

coordinar sus actividades ambientales, ayudando a los

países a desarrollar y aplicar políticas y prácticas

ecológicamente racionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas


OMM/WMO
Organización Mundial de Meteorología

Creada en 1947, su principal objetivo es promover e

impulsar la meteorología, la hidrología y las ciencias

geofísicas afines, así como facilitar la cooperación

internacional en este campo en beneficio de la

humanidad.



FAO
La Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación

Creado en 1945, es un organismo perteneciente a las

Naciones Unidas especializado en las actividades

internacionales de producción de alimentos, cuya misión

primordial es acabar con el hambre en el planeta. 

"Actúa internacionalmente como un foro en el cual discutir y

negociar asuntos relacionados a la generación,

comercialización y distribución de alimentos en el mundo."
Fuente: concepto.de/fao

https://concepto.de/alimentos/


ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fueron adoptados en 2015 como un llamado universal para

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que

todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

Se trata de 17 objetivos que están integrados entre sí, ya

que reconocen que las intervenciones en un área afectarán

los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar

la sostenibilidad ambiental, económica y social.

https://sdgintegration.undp.org/

