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Revisión de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC)

La lista de verificación para el control de calidad está diseñada para ayudar a los gobiernos, la sociedad civil 

y otros actores interesados a llevar a cabo una reflexión sobre los procesos de revisión y los resultados de 

sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Las preguntas orientadoras están basadas en el 

Acuerdo de París, el Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C, y 

la guía de WRI-PNUD para el proceso de revisión de las NDC, así como en la experiencia acumulada del 

PNUD en su trabajo  con diversos países en el diseño, revisión e implementación de las NDC.

La lista de verificación abarca tres dimensiones que el PNUD considera esenciales para asegurar que las 

NDC sean ambiciosas y robustas.

1. Apropiación nacional e inclusión: la participación de los actores políticos y sociales a todos los niveles 

durante el proceso de revisión y la inclusión de los resultados de dicha participación en las NDC.

2. Solidez y ambición: la claridad, transparencia y comprensión de los componentes de mitigación y/o 

adaptación, los aspectos transversales comunicados en las NDC revisadas, y el progreso en las principales 

metas y medidas. 

3. Viabilidad: las principales condiciones habilitantes para la implementación de las NDC, tales como la movilización 

de recursos financieros, la transferencia de tecnología y el fomento de las capacidades institucionales.

Esta lista de verificación presenta un conjunto integral de preguntas orientadoras, pero esto no significa que 

los países deberán completar todos los puntos cubiertos en las preguntas. Esta lista de verificación ha sido en 

parte inspirada (pero no sustituye) por las guías oficiales relacionadas con las NDCs emitidas por la CMNUCC. 

Debido a la naturaleza de las NDC, cada país tiene su propio punto de partida y es el propio país quien debe 

definir la hoja de ruta de su proceso de revisión en función de su contexto nacional y sus capacidades. Aunque 

no hay obligación de incluir todos estos elementos en las NDC (por ejemplo, comunicación de la adaptación), 

ya que pueden ser comunicados por medio de otros mecanismos informativos, la presente lista de verificación 

proporciona una guía útil a la que se puede recurrir en busca de orientación durante el proceso de revisión 

e implementación de las NDC.  

Se trata de un documento dinámico dirigido a las Oficinas de País del PNUD que proporcionan apoyo para 

las NDC en el marco de la Promesa Climática del PNUD. Este documento has sido actualizado en función 

de los aportes y los comentarios recibidos por parte de los países que integran esta iniciativa. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
https://www.wri.org/publication/enhancing-ndcs
https://www.undp.org/content/undp/en/home/climatepromise.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/climatepromise.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/climatepromise.html
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PRIMERA DIMENSIÓN: APROPIACIÓN NACIONAL E INCLUSIÓN  
Esta sección se centra en los esfuerzos por reforzar la apropiación nacional a través de un proceso de 

participación incluyente, adoptando un enfoque que abarque al conjunto de las instancias de gobierno del 

país, y que fomente el involucramiento de todos los sectores sociales en el diseño y la instrumentación de 

las NDC revisadas. A continuación, se enumeran algunos de los principales aspectos a tener en cuenta: 

Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Han desempeñado los principales ministerios y otras instituciones 

gubernamentales un papel activo en la revisión de las NDC ?

2.  ¿ Han participado en la revisión de las NDC y han sido consultadas 

las diferentes instituciones gubernamentales de los sectores 

implicados, tanto a nivel nacional como en lo subnacional ?

3.  ¿ Han participado de manera significativa y han sido consultados en el 

proceso de revisión de las NDC el sector privado, las organizaciones 

de la sociedad civil, la academia, los grupos vulnerables y en situación 

de marginación y otros actores relevantes ?  ¿ Esta participación ha 

tenido lugar tanto a nivel nacional como en lo subnacional ? 

4.  ¿ Las NDC incluyen metas, medidas y políticas que sean sensibles al 

género (por ejemplo, indicadores de género, acciones de mitigación / 

adaptaciones sensibles al género, medidas / metas sectoriales1) ?

5.  ¿ Las NDC incluyen objetivos, medidas y políticas que son 

sensibles a la niñez y / o juventudes, y abordan sus necesidades  

y roles específicos ?

6.  ¿ Identifican las NDC los pasos para realizar una transición 

incluyente y justa de la fuerza laboral ? 

7.  ¿ Incluyen las NDC información relativa a grupos vulnerables, 

por ejemplo, personas altamente afectadas por el clima y las 

amenazas naturales, mujeres, niños/as, adultos mayores y pueblos 

indígenas, etc. ? (p. ej., co-beneficios de las medidas de adaptación 

y mitigación en el sector de la salud que abordan las necesidades 

de los grupos vulnerables).) ? 

8.  ¿ Incluyen las NDC medidas específicamente dirigidas a crear mayor 

conciencia, promoción y educación ?

1  Estas consideraciones pueden basarse en el desarrollo de un análisis de género. Gender Analysis and NDCs: Short Guidance  
 for Government Stakeholders. Ver más recursos y herramientas temáticas en el portal de la Promesa Climática

https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-support-programme/en/home/impact-and-learning/library/gender-analysis-and-ndcs--short-guidance-for-government-stakehol.html
https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-support-programme/en/home/impact-and-learning/library/gender-analysis-and-ndcs--short-guidance-for-government-stakehol.html
https://login.microsoftonline.com/b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=B2E04439F0177D7EBBC117A4C508634AE14F690D4EEAA2DF-92A234C1B0846D32E44BDDA3AA5AAF387E1A46A1F4DE6F8433B0FFAA8F8722FA&redirect_uri=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=894d8c9f-804a-2000-6b5b-3f5f6c614239
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SEGUNDA DIMENSIÓN: SOLIDEZ Y AMBICIÓN 

Esta sección examina si las NDC son sólidas. La “solidez” de las NDC se evalúan en función de la claridad 

y transparencia de la información comunicada. Se recomienda a los países que consulten la guía para la 

“información para la claridad, transparencia y comprensión”, de acuerdo con la decisión de la COP2 (por sus 

siglas en ingles) de la CMNUCC y otras decisiones de la CMA,3,4 y la sección sobre Comunicación de una NDC 

revisada de manera transparente de acuerdo con el Reglamento de París en la Guía WRI-PNUD5.

Asimismo, la presente sección ayuda a los países a comunicar metas y medidas específicas en sus NDC 

revisadas y a mostrar cómo se comparan con las NDC anteriores, abordando el aumento de la ambición en 

los componentes de mitigación y adaptación respectivamente. A nivel país, la comprensión y la narrativa 

de la ambición toman diferentes formas dependiendo de las circunstancias de cada país. En esta lista de 

verificación, “mayor ambición en mitigación” se define como: si se implementa por completo la NDC revisada, 

da como resultado emisiones acumulativas más bajas que la NDC inicial completamente implementada.6 Si 

bien se alienta a los países a informar sobre la adaptación en el marco del Acuerdo de París, la inclusión de la 

adaptación en las NDC es voluntaria, lo que brinda una amplia gama de opciones de mejora y la ausencia de 

un criterio único para evaluar la mejora de los componentes de adaptación. Esta lista de verificación propone 

preguntas orientadoras que se refieren al progreso logrado en términos de información actualizada y / o 

agregada sobre los elementos clave identificados por la Decisión 9 / CMA 1 de la CMNUCC y elaborados en la 

sección de Diseño de un Componente de Adaptación Mejorado de una NDC en la guía del WRI-PNUD7 Estos 

son algunos de los principales aspectos a considerar:

 

2.1 MITIGACIÓN 

2.1.1 Solidez

Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Incluyen las NDC elementos descritos en la Decisión 4/CMA.1? y 

su anexo sobre claridad, transparencia y comprensión ? (punto de 

referencia, línea de base, etc.)

2.  ¿ Se ha realizado un proceso de aseguramiento y control de calidad 

en los datos, metodologías y otra información relevante durante la 

revisión de la NDC (por ejemplo, revisión técnica) ?

3.  ¿ Las NDC se alinean con las medidas y prioridades de las 

estrategias de mitigación a largo plazo ? 

2 COP: Conferencia de las Partes
3 CMA: Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes del Acuerdo de París. Véase el artículo 4 del Acuerdo de París,  
 la decisión 4 / CMA.1 sobre la orientación de las NDC y la decisión 18 / CMA.1 sobre el seguimiento del progreso.
4 Bajo el marco de transparencia mejorado (ETF) establecido en París, los países seguirán el progreso hacia la implementación y el  
 logro de su NDC, reemplazando el sistema existente de medición, reporte y verificación (MRV). Por lo tanto, las preguntas  
 orientadoras también podrían ser útiles para los países al actualizar sus NDC, considerando cómo informarán sobre el progreso en el  
 marco de la ETF.
5 Taryn Fransen et al., Enhancing NDCs: A Guidance to Strengthening National Climate Plans by 2020 (Washington, DC: World  
 Resource Institute, 2019), 57-63.
6 Taryn Fransen et al., Enhancing NDCs by 2020: Achieving the Goals of the Paris Agreement (Washington, DC: World Resources  
 Institute, 2017). doi:10.1163/9789004322714_cclc_2017-0020-024
7 Ibid., 45-56.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01E.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01E.pdf
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Incluido Parcialmente incluido No incluido

4.  ¿ Las NDC se basan en información nueva o actualizada sobre 

tendencias sectoriales relevantes ?  ¿ Las NDC identifican prioridades, 

estrategias, políticas o planes sectoriales o de desarrollo relevantes ?

5.  ¿ El proceso de revisión de las NDC ha considerado cómo llevar a cabo 

un seguimiento del progreso realizado en su implementación (por 

ejemplo, identificar los indicadores seleccionados para seguimiento, 

disponibilidad de datos, arreglos institucionales nacionales) ?

 

2.1.2 Ambición

Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Las NDC refuerzan y / o agregan una meta de GEI que resulte 

en menos emisiones acumulativas de GEI en comparación con las 

NDC anteriores ?) ? 

 ¿ Las NDC han aumentado el alcance del componente  

incondicional de sus objetivos de mitigación en comparación  

con sus NDC anteriores ?

2.  ¿ Las NDC refuerzan o agregan objetivos sectoriales no relacionados 

con GEI (por ejemplo, 50% de energía renovable al 80%) ? 

 ¿ Las NDC incluyen información sobre políticas / acciones  

de mitigación nuevas o reforzadas, en comparación con las  

NDC anteriores ?

3.  ¿ Las NDC aumentan la cobertura geográfica desde las anteriores 

NDC y / o cubren todo el territorio nacional ?

4.  ¿ Las NDC aumentan la cobertura sectorial en comparación con las 

NDC anteriores y / o cubren todos los sectores (según lo definido 

por el IPCC) ?

5.  ¿ Las NDC aumentan la cobertura de GEI en comparación con sus 

NDC anteriores y / o cubren todos los gases (según lo definido por 

el IPCC) ?

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_1_Ch1_Introduction.pdf
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2.2 ADAPTACIÓN

2.2.1 Solidez

Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Incluyen las NDC los elementos descritos en la Decisión 9/CMA.1 y 

su anexo sobre elementos de una comunicación de adaptación ? 

2.  ¿ Incluyen las NDC objetivos de adaptación claros en consonancia 

con los objetivos de adaptación del Acuerdo de París8 ?

3.  ¿ Se ha realizado un proceso de aseguramiento y control de calidad 

en los datos, metodologías y otra información relevante durante la 

revisión del componente de adaptación de las NDC (por ejemplo, 

revisión técnica) ?

4.  ¿ Incluyen las NDC metas cuantitativas o cualitativas sobre la 

adaptación y las disposiciones para un sistema de monitoreo y 

evaluación para la adaptación9 ?

 
2.2.2 Mejora

Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Las NDC reflejan el progreso en la planificación de la adaptación y 

los vínculos entre las NDC y el NAP u otro proceso o instrumento de 

planificación para la adaptación ?

 ¿ Las NDC incluyen información nueva o actualizada sobre  

los impactos, riesgos o vulnerabilidades del cambio climático  

(por ejemplo, evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo climático  

y de desastres) ?

2.  ¿ Las NDC incluyen información nueva o actualizada sobre 

acciones de adaptación y / o planes de diversificación económica, 

incluyendo aquellos que resultan en co-beneficios de adaptación 

(por ejemplo, acciones de adaptación sectoriales / temáticas) ?

3.  ¿ Las NDC han aumentado la cobertura geográfica de las 

actividades de adaptación respecto a las NDC anteriores ? 

8 Acuerdo de París. Articulo 7. p.11
 “1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing  
 vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation  
 response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.”
9 Tenga en cuenta que el Marco de Transparencia mejorado acordado en Katowice incluye orientación para la presentación de  
 informes sobre la adaptación (Capítulo IV) y el apoyo necesario y recibido (Capítulo VI)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01E.pdf
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Incluido Parcialmente incluido No incluido

4.  ¿ Las NDC han aumentado la cobertura sectorial de las actividades 

de adaptación respecto a las NDC anteriores ? 

5.  ¿ Las NDC incluyen acciones de adaptación en nuevos sectores 

que sean consistentes con las prioridades de desarrollo nacional 

y sectorial ?

2.3 ASPECTOS TRANSVERSALES
Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Las NDC son consistentes con las estrategias/los planes 

nacionales, sectoriales y/o subnacionales de desarrollo, incluyendo 

el plan y/o la hoja de ruta para la implementación de los ODS ?

2.   ¿ Se han tenido en cuenta los impactos socioeconómicos de las 

metas y medidas de las NDC ?

3.  ¿ El proceso de revisión de las NDC ha considerado la mejora de un 

sistema de MRV para apoyo financiero ?

4.  ¿ Contempla el proceso de revisión de las NDC la mejora de 

un sistema de MRV relacionado con los ODS y otros aspectos 

transversales, (por ejemplo, indicadores y parámetros, líneas de 

base y las metas de los proyectos que destacan los impactos en los 

grupos más vulnerables tales como, jóvenes, mujeres, niños, etc.) ?
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TERCERA DIMENSIÓN: VIABILIDAD 

El objetivo de esta sección es ofrecer una guía para determinar si durante el proceso de revisión de las NDC 

se han llevado a cabo evaluaciones de costo-beneficio, se han examinado las opciones de financiamiento (por 

ejemplo, mediante fondos públicos nacionales, financiamiento internacional) y las oportunidades de inversión 

que ofrecen las medidas incluidas en las NDC, tanto a nivel internacional como doméstico, y de fuentes 

públicas y privadas. La sección también ayuda a los países a evaluar la capacidad institucional, humana y 

tecnológica del gobierno necesaria para una aplicación exitosa de las NDC.

3.1 FINANZAS, COSTOS, E INVERSIÓN
Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Incluyen las NDC información sobre los costos y beneficios de 

alcanzar las metas de GEI, las metas no relacionadas con GEI 

(como acciones transversales, igualdad de género, sensibilización, 

etc.), y las políticas o medidas de adaptación ?

2.  ¿ Incluyes las NDC información sobre los costos de la inacción en 

materia climática ?

3.  ¿ Incluyen las NDC información sobre la estrategia financiera 

para alcanzar las metas o implementar políticas o acciones 

específicas, (como la integración del clima en los presupuestos 

nacionales, sectoriales y/o subnacionales) ? 

4.  ¿ Incluyen las NDC información sobre la existencia o la nueva 

creación de mecanismos de financiamiento relacionados con las 

NDC, (como fondos climáticos nacionales, bonos verdes, etc.) ?

5.  ¿ Ofrecen las NDC información detallada sobre apoyos, subsidios 

y/o préstamos de ayuda internacionales ? 

6.  ¿ Ofrecen las NDC información sobre fuentes públicas de 

financiamiento para alcanzar las metas y los objetivos identificados ? 

7.  ¿ Ofrecen las NDC información sobre las distintas opciones para 

la utilización de las inversiones privadas existentes o potenciales 

(locales, regionales o internacionales) para alcanzar las metas y los 

objetivos identificados ? 

8.  ¿ Ofreces las NDC una descripción de las medidas planeadas o 

que están siendo implementadas para reducir los riesgos para los 

inversionistas y/o para eliminar las barreras de financiamiento ? 
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3.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Incluido Parcialmente incluido No incluido

1.  ¿ Incluyen las NDC información sobre los arreglos institucionales 

con una clara delimitación de funciones y responsabilidades para la 

implementación de las NDC en los sectores clave y en las diversas 

esferas de gobierno ?

2.  ¿ Describen las NDC los esfuerzos para fomentar capacidades de los 

responsables gubernamentales y de otros actores interesados ?

3.  ¿ Cuentan las metas/medidas incluidas en las NDC con el apoyo de 

la legislación nacional y/o de los marcos legales pertinentes ?

4.  ¿ identifica el proceso de revisión de las NDC brechas legales, 

regulatorias y de política ? 

5.  ¿ Incluyen las NDC recomendaciones de política o posibles soluciones 

para abordar las brechas legales, regulatorias y de política ?

6.  ¿ Incluyen las NDC información sobre las necesidades de 

asistencia técnica, bien sea en términos de recursos humanos o 

de tecnología ?

Para formular comentarios o preguntas, por favor escribir a: ndcsupport@undp.org

mailto:ndcsupport%40undp.org?subject=QA%20Checklist%20for%20Revising%20NDCs
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