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• El Acuerdo de París reconoce que sus objetivos se alcanzarán a 

través del tiempo.

• Se basa en la progresión / ambición agregada e individual.

• Establece un ciclo obligatorio de NDC:

 Primeros insumos para 2020

 Ambición incrementada presentada cada 5 años

• Mecanismos de retroalimentación:

o Diálogo de Talanoa/Balance Mundial (GST)

o Marco de Transparencia

NDCs dentro del Acuerdo de París



Resultado de la COP 24 – Ambición, Decisión 1 / CP.24

Ambición

 Destaca la urgencia de una mayor ambición por todas las Partes;

 Reconoce la urgente necesidad de mejorar el apoyo de los países 

desarrollados hacia los países en desarrollo.

 Países cuyo INDC cuente con arreglos al 2025 deben presentar 

un nuevo NDC hasta el 2020 y desde ahí hacerlo periódicamente 

cada cinco años; 

 Países cuyo INDC cuente con arreglos al 2030 deben comunicar 

o actualizar dicha contribución hasta el 2020, y cada cinco años 

a partir de ese momento.

NDCs nuevos o actualizados



Diálogo de Talanoa

Se llama a las partes a:

 Proporcionar información sobre cómo se integran la ciencia, las perspectivas de 

género y el conocimiento indígena, tradicional y local;

 abordar y compartir información sobre arreglos institucionales nacionales, 

participación pública y compromiso;

 Facilitar entornos propicios para promover tecnologías

endógenas y sensibles al género.

Invitación a considerar el resultado del Diálogo de Talanoa al preparar sus     
NDCs (nuevos / actualizados), entre otras cosas:

 deben realizarse esfuerzos concertados para aumentar la ambición mundial;

 El cambio climático empeorará la calidad de vida de todos en el planeta, 
afectando desproporcionadamente a los pobres y más vulnerables.

Resultado de la COP 24 – Ambición, Decisión 1 / CP.24



Resultado de la COP 24 sobre NDCs - Decisión 4 / CMA.1

La tarea consistió en desarrollar una mayor orientación en relación a la 

sección de mitigación de las decisiones del AP (1/CP.21) para la 

claridad, transparencia y comprensión (ICTU) y contabilidad  de los 

NDCs.

 Resultados sustantivos sobre ICTU y contabilidad de los NDCs

 Se prevé proporcionar más orientación sobre las características de los 

NDCs el 2024

 Elementos sobre fortalecimiento de capacidades

 Revisión prevista de la guía sobre ICTU y contabilidad para NDCs en 

el 2027 (después de contar con más experiencia en la preparación e 

implementación de NDCs y el primer GST)



Ej.:

 Proporciona métricas y metodologías comunes (IPCC)

 Proporciona orientación para el uso de metodologías propias y 

para Políticas y medidas (PAMs)

 Aborda aspectos sobre emisiones del sector uso del suelo

 Proporciona reglas para aplicar cambios técnicos sobre los 

puntos de referencia

 Establece el principio de "no retroceso"

Resultado de la COP 24 sobre NDCs - Decisión 4 / CMA.1



Resultados de la COP 24 sobre las NDC - ICTU

La Guía para la ICTU ayudará a que los NDCs sean más 

transparentes y comprensibles para otros gobiernos, la 

sociedad civil y el sector privado, y puede actuar como una lista 

de verificación para quienes compilan y preparan los NDCs.

La Guía para la ICTU debe aplicarse a partir del segundo NDC.

Sin embargo, se recomienda que las Partes apliquen dichas 

Guías a los NDC nuevos / actualizados a presentarse el 2020.



 Resultados sustantivos sobre la contabilidad de las NDC, que se 

aplicarán a partir de las segundas NDC, pero se recomienda 

encarecidamente a las Partes que apliquen en las primeras NDC

 Aplicación de la Guía según corresponda a los respectivos NDC (no 

hay una talla única para todos)

 La Guía elabora más detalladamente el Artículo 4.13 (promoviendo 

la integridad ambiental, transparencia, precisión, integridad, 

comparabilidad y consistencia, y evitando la doble contabilidad)

 La información sobre contabilidad se proporcionará en los informes 

bienales de transparencia (BTRs),

incluyendo un resumen

estructurado

Resultados de la COP 24 sobre las NDC - Contabilidad



Resultado de la COP 24 sobre las NDC - Apoyo al 
fortalecimiento de capacidades

 Reconocimiento de diferentes puntos de partida,

capacidades y circunstancias nacionales de las Partes.

 Importancia del apoyo al desarrollo de capacidades

para la preparación, comunicación y contabilidad de las

NDC

 Se prestará apoyo a los países en vías de desarrollo

para la aplicación del artículo 4 del Acuerdo de París.



 Alentar a las entidades operativas relevantes de los

Instrumentos Financieros (GCF / GEF), y los organismos

constituidos bajo la Convención, para que continúen

brindando apoyo para el desarrollo de capacidades.

 Invitación a otras organizaciones para brindar apoyo

para el desarrollo de capacidades.

 Reconocimiento de circunstancias especiales de los

LDCs y los SIDS de conformidad con el artículo 4.6 del

Acuerdo de París.

Resultado de la COP 24 sobre las NDC - Apoyo al 
fortalecimiento de capacidades



Resultado de la COP 24 sobre el seguimiento del 
progreso - 18 / CMA.1

Cada País deberá proporcionar, entre otras cosas:

 descripción de su NDC contra la cual se hará un seguimiento del progreso;

 información sobre los arreglos institucionales para seguir el progreso;

 descripción de los indicadores que ha seleccionado para seguir el 

progreso;

 información en un resumen estructurado para seguir el progreso realizado 

en la implementación y el logro de su NDC.



El camino a la COP-25  - Artículo 6

El OSACT 50 acordó continuar considerando el texto (borrador) sobre la 
decisión sobre este asunto en el OSACT 51 (diciembre de 2019) con el fin de 
recomendar una decisión para su consideración y adopción por la COP 25 (diciembre 
de 2019).



Registro para las comunicaciones sobre la adaptación (ej. Guía

suplementarias para comunicar información y Metodologías para evaluar

las necesidades de adaptación).

SBs 50: Reunión de expertos técnicos sobre adaptación, trabajo conjunto de 

Koronivia sobre agricultura;  Grupo de trabajo facilitador de la Plataforma de 

comunidades locales y pueblos indígenas (COP25: Plan de Trabajo 20-21) /  

Programa de trabajo de Lima sobre Género (COP25: informe de síntesis 

GAP).

El camino a la COP-25 - Adaptación



NDCs en el 2020

• Países cuyo INDC cuente con arreglos al 2025 deben presentar 

un nuevo NDC hasta el 2020 y desde ahí hacerlo periódicamente 

cada cinco años; 

• Países cuyo INDC cuente con arreglos al 2030 deben comunicar 

o actualizar dicha contribución hasta el 2020, y cada cinco años a 

partir de ese momento.

• La secretaría preparará un informe de síntesis (1 / CP.21, párr. 

25);

• Se invita a todas las Partes a comunicar 

estrategias de desarrollo de bajas  

emisiones a largo plazo (1 / CP.21, párr. 35).
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