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Acrónimo Descripción completa

CAI Consulta y análisis internacional

CBIT Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia (en inglés: Capacity Building 
Initiative for Transparency)

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CN Comunicación Nacional

COP Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

EET Equipo de expertos técnicos

ETE Examen técnico por expertos

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GC/CC Garantía de calidad/Control de calidad

GEI Gases de efecto invernadero

IBA Informe Bienal De Actualización

IBT Informe Bienal De Transparencia

ICAT Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática (en inglés: Initiative for Climate 
Action Transparency)

IIN Informe sobre el inventario nacional

INDC Contribución prevista determinada a nivel nacional (en inglés: Intended Nationally 
Determined Contribution)

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

LT-LEDS Estrategias de desarrollo con bajas emisiones de GEI a largo plazo (en inglés: Long-
term Low (GHG) Emission Development Strategies)

M&E Monitoreo y evaluación

MPD Modalidades, procedimientos y directrices

MRV Medición (o monitoreo), reporte y verificación

MTR Marco de transparencia reforzado

NDC Contribución determinada a nivel nacional (en inglés: Nationally Determined Contribution)

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

PCA Potenciales de calentamiento atmosférico

PEID Pequeños estados insulares en desarrollo

PMD Países menos desarrollados

PNAD Plan Nacional de Adaptación

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SBI Órgano Subsidiario de Ejecución (en virtud de la CMNUCC) (en inglés: Subsidiary Body for 
Implementation)

WRI World Resources Institute

Glosario
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Este documento de orientación ofrece una 
perspectiva general sobre lo que los países necesitan 
llevar a cabo en el marco del Acuerdo de París para 
establecer sus objetivos climáticos (Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional, o NDCs, 
por sus siglas en inglés), implementarlos y dar 
seguimiento del progreso al hacerlo (transparencia). 
Este documento está destinado principalmente 
a funcionarios gubernamentales interesados en 
las implicaciones del Acuerdo de París sobre las 
políticas en sus países y tiene en cuenta los últimos 
acontecimientos tras la COP 241 llevada a cabo 
en Polonia en diciembre de 2018, y el Paquete de 
medidas de Katowice2 sobre el clima acordado allí.

1 Las COP son las Conferencia de las Partes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Se celebran una vez al año en diferentes lugares en noviembre o diciembre y tienen como objeto acordar 
decisiones clave bajo la CMNUCC y celebrar acuerdos subsidiarios, como el Acuerdo de París, y anteriormente, el 
Protocolo de Kyoto. La próxima COP será la COP 25, que se llevará a cabo en Santiago de Chile en diciembre de 2019.

2 Denominado a veces también Libro de Reglas del Acuerdo de París.

COP 24 Katowice

1 Introducción
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El Acuerdo de París, que fue establecido en la 
COP 21 en diciembre de 2015 y entró en vigencia en 
noviembre de 2016, ofrece un marco para la acción 
mundial ante el cambio climático. Tiene tres objetivos 
clave, tal y como detalla su artículo 2:

• Mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a 
los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos 
para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 °C.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático.

• Hacer concordar los flujos financieros con una 
trayectoria que conduzca a un desarrollo bajo 
en emisiones de gases de efecto invernadero y 
resiliente al cambio climático.

El foco de este documento de orientación está puesto 
en el primer objetivo3. Este objetivo se llevará a cabo 
por acción de las Partes del acuerdo. Para ello son 
esenciales las NDCs, que establecen qué medidas 
tomará cada Parte para ayudar a que los esfuerzos 
mundiales alcancen los objetivos del Acuerdo de 
París. Las NDCs incluyen generalmente objetivos/
metas y una sinopsis de alto nivel de las iniciativas 
contempladas para cumplirlas. El artículo 13 del 
Acuerdo de París exige además que las Partes lleven 
un seguimiento del progreso de los objetivos bajo el 
denominado “Marco de Transparencia Reforzado” 
(MTR).

3 Para más información sobre el segundo y tercer objetivo puede consultar otras fuentes. Véase, por ejemplo, el documento 
Pocket Guide to Adaptation (2019) de la Iniciativa Europea para el Fortalecimiento de Capacidades (ECBI, por sus siglas 
en inglés), o la actualización del documento Global Climate Finance (2018) de la Iniciativa de Política Climática (CPI, por 
sus siglas en inglés). 

Este documento consigna el estado de las NDCs y 
la transparencia, y explica lo que ha ocurrido hasta 
ahora, así como lo que los funcionarios responsables 
de formular las políticas deberían considerar en los 
próximos años al planificar las políticas y acciones 
climáticas en sus respectivos países. El documento 
incluye los resultados de la COP 24 en Katowice. 
Estos resultados, conocidos como el Paquete de 
medidas de Katowice sobre el clima, brindan a 
las Partes orientación sobre cómo se cumplirán 
los requisitos del Acuerdo de París en áreas clave, 
así como actualizaciones en otras áreas donde 
las decisiones aún no han finalizado. En lo que 
respecta a las NDCs y la transparencia, el elemento 
principal del Paquete de medidas de Katowice 
sobre el clima fue la adopción de las modalidades, 
procedimientos y directrices (MPD) para el Marco 
de Transparencia Reforzado bajo el cual las Partes 
comenzarán a presentar informes a partir de 2024 
(consulte la sección 5 para más información sobre 
el Paquete de medidas de Katowice sobre el clima 
en relación con la transparencia). También se 
acordaron algunas cuestiones sobre las NDCs, 
como el suministro de información para facilitar 
la claridad, la transparencia y la comprensión, y la 
rendición de cuentas de las NDCs, mientras que 
otras cuestiones, tales como los plazos comunes, se 
debatirán más adelante (consulte la sección 4 para 
más información sobre el Paquete de medidas de 
Katowice sobre el clima en relación con las NDCs).

2 Antecedentes 
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El vínculo entre las NDCs y la transparencia se 
expone arriba en la figura 1, la cual muestra los pasos 
clave en el “ciclo” de las NDCs. El Acuerdo de París 
establece un mecanismo bajo el cual se exige que 
las Partes bajo el Acuerdo presenten o actualicen 
sus NDCs cada cinco años y que cada una de ellas 
represente una “progresión” con respecto a la anterior. 
Estas NDCs luego deben ser implementadas a nivel 
nacional por cada una de las Partes. El marco de 
transparencia reforzado (MTR) define las reglas sobre 
el modo en que las Partes deben dar seguimiento de 
los progresos alcanzados en la implementación y el 

cumplimiento de sus NDCs. Esta información se 
incluirá en el balance mundial (BM) del progreso 
global efectuado cada cinco años y servirá, entre 
otras cosas, para que las Partes se informen sobre qué 
deberán incluir en su próxima NDC.

La figura 2 abajo expone algunos de los pasos clave 
del proceso establecido en el Acuerdo de París, con lo 
que ya ocurrió y lo que está previsto hasta 2025. Esto 
se explica en más detalle en la sección 4 (NDCs) y en 
la sección 5 (transparencia).

5-year

NDCs MTR

BM

Preparación 
y presentación 

de la NDC

 Implementación 
de la NDC y segui-
miento del progreso

Presentación de 
informes bienales de 
transparencia (IBT)

Evaluación 
técnica en el 
marco del BM

Examen de los 
resultados del BM

5 años 

Figura 1: La relación entre las NDCs, el marco de transparencia reforzado (MTR) y el 
balance mundial (BM)

Fuente: compilación propia

3 El ciclo de las contribuciones determinadas a   
 nivel nacional (NDCs)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fecha límite para 
la próxima NDC

Presentación de la 
segunda NDC (si la 
primera NDC tiene un 
plazo hasta el 2025)

Presentación de la 
primera NDC actualizada 
(si la primera NDC tiene 
un plazo hasta el 2030)

Presentación de las 
estrategias de desarrollo 
con bajas emisiones de 
GEI con vistas a mediados 
de siglo (LT-LEDS)

Primer 
balance 
mundial

COP 21
(París)

COP 22
(Marrakech)

COP 23
(Fiyi)

COP 24
(Katowice)

COP 25
(Santiago)

COP 26 COP 27 COP 28 COP 29 COP 30 COP 31

… se convierten en …

… informa …

Informes bienales de actualización

Comunicaciones nacionales

INDCs Primeras NDCs

Implementación de las 
primeras NDCs

IBT en el MTR

Implementación de las segundas 
NDCs/ NDCs actualizadas

Marco vigente para la 
presentación de informes

Figura 2: Cronograma para los pasos clave en la comunicación e implementación de las 
NDCs y los procesos relacionados con la transparencia en el marco del Acuerdo de París

Fuente: compilación propia
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• Tomar medidas para implementar la NDC existente 

(primera), por ejemplo, desarrollando hojas de 

ruta o planes de acción para la NDC y medidas 

para implementarlas. Es importante también 

considerar otras estrategias y políticas más allá 

de la política climática para evaluar si la política 

del país en conjunto es compatible con el Acuerdo 

de París, por ejemplo, verificando que la estrategia 

energética del país no esté encerrando al país en 

una trayectoria incompatible con el Acuerdo de 

París. [sección 4.3]

• Evaluar cuál son las posibles modificaciones 

que se pueden efectuar a la NDC existente y, en 

particular, cómo podría aumentarse el nivel de 

ambición. [sección 4.4]

• Si la NDC existente tiene un plazo hasta 2025, se 

solicita a las Partes crear una nueva NDC para 

2020 (consulte la sección 4.4.1.1). Esta debería 

tener un plazo más prolongado, por ejemplo, una 

meta suficientemente ambiciosa para al menos el 

2030, e incluir la información necesaria a fines 

de la claridad, la transparencia y la comprensión 

[sección 4.6.1].

• Si la NDC existente tiene un plazo hasta el 2030, 

se solicita a las Partes actualizar esa NDC a más 

tardar en el 2020 [consulte la sección 4.4.1.2]. 

Algunas de las opciones para actualizar la NDC 

son aumentar el nivel de ambición y el alcance de 

la meta (por ejemplo, cubrir más sectores o gases, 

si no se está haciendo actualmente). Como mínimo, 

debería ser coherente con los objetivos a largo 

plazo (consulte abajo). También debería incluir la 

información necesaria a fines de la claridad, la 

transparencia y la comprensión [sección 4.6.1].

• Además de lo anterior, las Partes pueden ajustar 

en cualquier momento sus NDCs existentes con 

miras a aumentar su nivel de ambición, por 

ejemplo; si sale a la luz nueva evidencia o si 

aumenta el apoyo político y/o público para una 

mayor ambición. [sección 4.4.2]

• Desarrollar una estrategia de desarrollo con 

bajas emisiones de GEI a largo plazo con vistas a 

mediados de siglo (o si ya existe una, evaluar si 

requiere una actualización). Esto servirá como guía 

para las decisiones sobre ambición respecto de las 

nuevas NDCs o para la actualización de las NDCs 

existentes. El Acuerdo de París invita a las Partes 

a hacerlo a más tardar en 2020. No es necesario 

elaborar un nuevo documento, sino que podrían 

incluirse objetivos relacionados con el clima en las 

estrategias de desarrollo o planificación a largo 

plazo existentes. [sección 4.5]

• Evaluar las necesidades de desarrollo de 

capacidades que podrían existir para llevar a cabo 

lo anterior y con qué apoyo se cuenta. Esto podría 

incluir la capacidad necesaria para cumplir con 

futuras revisiones de las NDCs impulsadas por 

normas en torno a los plazos comunes [sección 4.7]

• Considerar revisar los flujos financieros para 

comprobar si son coherentes con una trayectoria 

que conduzca a bajas emisiones de carbono y con 

la inversión requerida para la implementación de 

la NDC. [sección 4.8]

4.1 Resumen de los pasos 
principales y problemas que 
enfrentan los encargados de 
formular políticas

A continuación se describen los pasos y problemas 
clave relacionados con las NDCs que los responsables 

de formular políticas deberían considerar. Se brindan 
más detalles en las siguientes subsecciones de la 
sección 4.

4.2 Antecedentes
Las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDCs, por sus siglas en inglés) constituyen el 

4 Desarrollo, implementación y mantenimiento de las  
 contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs)
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núcleo del Acuerdo de París. Las NDCs establecen 
la contribución de cada Parte para cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París, y específicamente 
describen los objetivos de cada Parte para lograr 
la transición a una economía resiliente al cambio 
climático y con bajas emisiones de carbono.

Al momento en que se redactó el presente 
documento, 183 Partes habían presentado sus 
primeras NDCs4. Conforme se estipula en el 
artículo 4(12) del Acuerdo de París, las NDCs 
se inscriben en un registro público que lleva 
la CMNUCC5. Las NDCs son generalmente 
documentos concisos de alto nivel.

En algunos casos, simplemente reflejan los objetivos 
y las estrategias climáticas existentes, y en otros, 
introducen nuevos compromisos (por ejemplo, una 
meta para reducir las emisiones de GEI si no existía 
anteriormente). La característica fundamental de las 
NDCs es que se determinan a nivel nacional y, por 
ende, exponen una amplia variedad de enfoques, 
tanto en lo relativo al formato como al contenido.

Esta diversidad es más notoria en los tipos de metas 
expuestos en las NDCs de las diferentes Partes. Dicho 
esto, las Partes disponen de orientación6 sobre lo que 
podría incluir una NDC, y en la COP 24 acordaron 
lo que debe incluirse en las NDCs a fines de la 
claridad, la transparencia y la comprensión (consulte 
la sección 4.6.1 para más información). Algunas 
cuestiones, como los plazos comunes para las futuras 
NDCs, se siguen debatiendo. Otras cuestiones, 
por ejemplo, cómo las Partes podrían actualizar sus 

4 Las NDCs iniciales se presentaron ante la CMNUCC en el período previo a la COP 21 (París, 2015) Estas se convierten 
automáticamente en la primera NDC de una Parte al adherirse (ratificar) al Acuerdo de París, salvo que una Parte decida 
lo contrario. Esta “transición” automática a la primera NDC sucedió en la mayoría de los casos excepto en uno, Filipinas, 
que ratificó el Acuerdo de París en octubre de 2017 pero aún no ha presentado su primera NDC.

5 El registro provisional de NDCs puede encontrarse aquí – https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Home.aspx
6  Véase, por ejemplo, la guía para las INDCs de CDKN y Ricardo o el documento Pocket Guide to NDCs de la Iniciativa 

Europea de Fortalecimiento de Capacidades (European Capacity Building Initiative, ECBI) 
http://orbit.dtu.dk/files/149534221/NDCs_layout_web_colour.pdf

NDCs, quedarán abiertas para que las Partes puedan 
decidir por sí mismas.

4.3 Implementación de las NDCs
A diferencia de los lineamientos impartidos para 
la elaboración, el monitoreo y la presentación de 
informes acerca del cumplimiento de las NDCs, 
el Acuerdo de París no establece requisitos, fechas 
límites ni brinda orientación para implementar las 
NDCs. Muchas de las Partes han formulado sus 
NDCs en documentos estratégicos de considerable 
alto nivel y los respaldaron con hojas de ruta o 
planes de acción más detallados que establecen cómo 
se alcanzarán los objetivos. Estos planes u hojas 
de ruta luego deben guiar la implementación, por 
ejemplo, a través del desarrollo de nuevas políticas, la 
armonización de los presupuestos nacionales con las 
metas de las NDCs o con el establecimiento de una 
tarificación a las emisiones de carbono. Es importante 
que las hojas de ruta y los planes de implementación 
de la NDC no constituyan documentos 
independientes, sino que los ministerios sectoriales 
pertinentes tengan un fuerte sentido de propiedad de 
estos y que sean reflejados en estrategias sectoriales y 
planes de inversión conexos.

Es importante también disponer de un mecanismo 
para monitorear y revisar estos planes con suficiente 
regularidad y garantizar la congruencia con la NDC. 
En caso de ausencia de dichas hojas de ruta o planes 
de implementación de la NDC, es probable que a la 
Parte le resulte beneficioso elaborarlos, idealmente 
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mediante un proceso de consulta con los grupos de 
interés para aumentar la aceptación de los planes7.

A pesar de no existir una orientación formal para la 
implementación de las NDCs, las Partes pueden hacer 
uso de una amplia gama de recursos para orientar los 
procesos de planificación e implementación de sus 
NDC8.

7 Los casos de estudio sobre el desarrollo de planes de implementación de las NDC pueden encontrarse en la base de 
datos sobre buenas prácticas que mantiene la Alianza Mundial para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC Partnership), el NDC Support Cluster y la Alianza para la Transparencia en el Acuerdo de París – https://www.
transparency-partnership.net/good-practice-database. Véase, por ejemplo, https://www.transparency-partnership.net/gpd/ developing-
national-climate-compatible-development-plan-ccdp

8  Véase, por ejemplo, el documento “Planning for NDC Implementation: ‘A quick start guide’,” de CDKN/Ricardo; el listado 
de verificación para la implementación de las NDCs del PNUD/WRI, la nota de asesoramiento sobre la implementación 
de las NDCs del centro de investigación Alianza PNUMA-DTU, etc. En las referencias del Apéndice 1 se incluyen más 
detalles. 

Gobernanza: poner en práctica los procesos 

y las estructuras institucionales adecuadas 

para impulsar y coordinar la acción climática 

y hacer participar a los principales grupos de 

interés.

Mitigación: estrategias de mitigación a largo 

plazo destinadas a reducir las emisiones 

de GEI a través de planes nacionales y 

sectoriales alineados con las prioridades de 

desarrollo.

Adaptación: la planificación de la adaptación 

integrada construye resiliencia a largo plazo 

ante los efectos del cambio climático mediante 

la incorporación de medidas de adaptación en 

los planes nacionales y sectoriales.

MRV (Medición, Reporte y Verificación; también 

conocido como transparencia): sistemas para 

hacer seguimiento de la implementación y 

aplicar las lecciones aprendidas; mejorando 

así la comprensión sobre qué medidas 

funcionan mejor y por qué.

Financiación: un marco de financiación para 

el clima debe hacer coincidir las necesidades 

de un país con las fuentes de financiación e 

incluir estrategias para tener acceso a estas. 

$

$

$

Gobernanza

Financiación

Mitigación Adaptación

MRV/Transparencia

Synergias

Figura 3:  
Los elementos principales de la 
implementación de las NDCs

Fuente: Planning for NDC Implementation: A Quick-
Start Guide (CDKN y Ricardo Energy & Environment, 
2016)
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Además de desarrollar planes sólidos para la 
implementación de las NDCs, las Partes tienen que 
mirar más allá del ámbito de las políticas climáticas. 
Por ejemplo, una medida importante para muchas 
Partes en el cumplimiento de sus metas sería eliminar 
gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles 
y agregar sucesivamente una tarificación al carbono, 
compensando simultáneamente a aquellos afectados 
por tales medidas. La acción climática requiere una 
transición en varios sectores. Por consiguiente, es 
preciso que los ministerios sectoriales diseñen políticas 
y medidas que logren las metas climáticas en conjunto 
con otras metas importantes, como el suministro 
fiable de energía, la reducción de la contaminación 
atmosférica, la conservación de la biodiversidad o la 
seguridad alimentaria. Si se planifican revisiones de 
las estrategias principales, como la actualización de un 
plan de desarrollo de cinco años o una revisión de la 
estrategia energética de un país, se brinda una buena 
oportunidad para garantizar la compatibilidad de estos 
planes con el Acuerdo de París.

4.4 Aumento del nivel de ambición 
en las NDCs

El Acuerdo de París representó un importante paso 
hacia adelante en los esfuerzos mundiales para 
abordar el cambio climático puesto que, por primera 
vez, incluyó a todas las Partes, es decir, a países 
desarrollados y países en desarrollo. Cada Parte en el 
Acuerdo de París debe desarrollar NDCs sucesivas 
(artículo 4, párrafo 2) cada cinco años (artículo 4, 
párrafo 9) y cada una debe ser una “progresión” con 
respecto a la anterior (artículo 4, párrafo 3). No se 
ha definido qué constituye una “progresión”. Sin 
embargo, la expectativa es que extienda el plazo de la 
NDC e idealmente también significaría un aumento 
del nivel de ambición. De hecho, el Acuerdo de 
París establece que se llevará a cabo un balance 
mundial cada cinco años, y el primero tendrá lugar 
en 2023 (artículo 14, párrafo 2). En este balance se 
examinará el avance colectivo hacia la consecución 
de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y 
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se informará a las Partes sobre la actualización y la 
mejora de sus NDCs (artículo 14, párrafo 3).

La necesidad de aumentar el nivel de ambición se 
ve reflejada en la actualización de 2016 al Informe 
de síntesis de 2015 de la CMNUCC9 y el Informe 
especial sobre el calentamiento global de 1,5 °C 
del IPCC10, donde se manifiesta que las actuales 
NDCs no son compatibles con una trayectoria hacia 
los 1,5 °C y que, por el contrario, provocaría un 
calentamiento de 3,5 °C. Esto sugiere que las Partes 
deben ir más allá que sus actuales compromisos para 
2030, así como considerar la necesidad de una mayor 
ambición para las futuras NDCs que tienen un plazo 
posterior al 2030.

En el contexto de la ambición, existe un fuerte 
vínculo entre las NDCs y las estrategias de desarrollo 
con bajas emisiones de GEI a largo plazo ( LT-
LEDS, por sus siglas en inglés), en el hecho de 
que será importante tanto que estas últimas sean 
suficientemente ambiciosas y compatibles con el 
objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento 
de la temperatura mundial como que las primeras se 
establezcan de acuerdo con estas estrategias a largo 
plazo.

Para más información sobre las LT-LEDS, consulte la 
sección 4.5.

Muchas de las Partes todavía están en una fase 
relativamente temprana en la implementación de sus 
actuales NDCS y posiblemente aún sigan diseñando 
los planes de implementación de sus NDCs. 
Continuar con este proceso y considerar al mismo 
tiempo aumentar el nivel de ambición representa un 
reto para las Partes. Si bien es menester considerar 
aumentar el nivel de ambición señalado anteriormente 
para encaminar al mundo hacia el objetivo de 
temperatura establecido en el Acuerdo de París, existen 

9 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
10 https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/

otras razones por las que podría ser beneficioso para las 
Partes considerar dicho aumento:

• Muchas de las actuales NDCs se elaboraron de 
manera apresurada; sin embargo, con un poco más 
de tiempo para efectuar un análisis y lograr una 
participación significativa de los grupos de interés, 
las Partes podrían descubrir que son capaces de 
hacer mayores reducciones de emisiones a través de 
medidas que son sensatas por muchas otras razones 
también, por ejemplo, bajar los precios para el 
sector tecnológico o reducir la contaminación 
atmosférica.

• Desde que se elaboraron las actuales NDCs, los 
costos de la tecnología bajaron, por ejemplo, los 
de las energías renovables, y así mismo podría 
haber nueva información sobre cuestiones como 
la proyección de la demanda de energía o la 
disponibilidad de agua del país.

• Para cumplir los objetivos de París, los países 
necesitan eliminar gradual y considerablemente 
los combustibles fósiles para mediados de siglo. 
Habida cuenta de este escenario, se requiere una 
acción temprana sobre las “oportunidades al 
alcance de la mano” para así conceder suficiente 
tiempo para los cambios más difíciles que podrían 
demandar más tiempo. Si los países no actúan 
rápidamente sobre las cuestiones que ofrecen 
“ganancias rápidas”, perderán tiempo y dinero, 
ya que cuanto más se demoren en reducir sus 
emisiones, más difícil y costoso será reducirlas.

• Aumentar el nivel de ambición es una fuerte 
declaración política para otros países. Muchos 
países pueden efectuar una mayor labor y contar 
con un fuerte apoyo público para intensificar sus 
esfuerzos sobre el cambio climático y responder 
ante la “emergencia climática”. Aumentar el nivel 
de ambición presiona a otros países para que 
actúen y sirve de respaldo a los electores de esos 
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países que exigen medidas más contundentes de 
parte de sus gobiernos.

• En el marco del Acuerdo de París, se alienta a las 
Partes a presentar estrategias de desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero a 
largo plazo con vistas a mediados de siglo a más 
tardar en 2020 (consulte la sección 4.5). Será 
importante demostrar que la meta establecida para 
2030 por una Parte es compatible con una meta 
establecida para 2050 en su estrategia a largo plazo.

• Una nueva NDC o una NDC actualizada es 
una oportunidad para demostrar el avance en la 
implementación de la actual NDC. 

Hay varias opciones disponibles para actualizar 
o elaborar nuevas NDCs. Aumentar el nivel de 
ambición puede incluir:

• Establecer una nueva meta ambiciosa con un plazo 
mayor al actual.

• Reforzar la meta actual.
• Expandir el alcance de la meta para abarcar más 

sectores o gases.
• Cambiar una meta condicional por una meta 

incondicional.
• Cambiar el énfasis de una meta existente, por 

ejemplo, haciendo que la meta alcance “al menos” 
el nivel acordado anteriormente o un nivel “muy 
por debajo” de este.11

Además, al elaborar una nueva NDC o actualizar una 
existente, también se podrían introducir los siguientes 
cambios: 

• Incorporar nuevas políticas y medidas para cumplir 
la meta.

• Comprometerse a brindar más apoyo a la acción 
climática.

11 Por ejemplo, una Parte podría modificar una meta existente de reducir las emisiones de GEI a un 30 % inferior a los 
niveles de la línea de base de 1990 a “reducir las emisiones de GEI a muy por debajo del 30 % inferior a los niveles de 
la línea de base de 1990”.

12 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf

• Desarrollar sistemas de transparencia más sólidos.
• Notificación de los avances desde que se presentó 

por primera vez la NDC existente. 
• Establecer mejoras en las estructuras de 

gobernanza.

4.4.1 Modificaciones a las NDCs a más 
tardar en 2020

4.4.1.1 Nuevas NDCs a más tardar en 2020

De conformidad con la decisión 1/CP.2112 de 
adopción del Acuerdo de París, se solicita a las Partes 
cuyas Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel 
Nacional (INDCs por sus siglas en inglés) o primeras 
NDCs con un plazo hasta 2025, que elaboren una 
nueva NDC para 2020 (párrafo 23). Si bien no está 
específicamente señalado, se prevé que esta nueva 
NDC tenga un plazo más allá de 2025. Y tal como 
se señala arriba, el artículo 4, párrafo 3, del Acuerdo 
de París establece que cada NDC sucesiva debe ser 
una progresión con respecto a la última NDC. Es 
posible que las Partes que necesiten elaborar nuevas 
NDCs para 2020 tengan que llevar a cabo un 
nuevo análisis de las opciones de mitigación y sus 
potenciales, si el análisis que informa sobre la meta de 
la NDC existente no se extendió a más allá de 2025. 
Actualizar el análisis también es útil porque los costos 
y beneficios de algunas opciones de mitigación han 
cambiado (por ejemplo, los precios de las energías 
renovables han descendido aún más), y podríamos 
tener mejor información sobre otras variables, 
como la proyección de la demanda de energía y la 
disponibilidad de agua. Las Partes además deben 
garantizar la coherencia entre la nueva meta para 
después del 2025 y cualquier otra meta de plazo más 
extendido establecida en su estrategia a largo plazo 
para un desarrollo con bajas emisiones (consulte la 
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sección 4.5 para más información). Al momento de 
la redacción de este documento, solo una Parte en el 
Acuerdo de París había presentado su segunda NDC 
(Islas Marshall).

4.4.1.2 Actualización de las NDCs existentes 

a más tardar en 2020

La decisión 1/CP.21 también solicita que las Partes 
cuyas INDCs o primeras NDCs tengan un plazo que 
abarca hasta 2030, notifiquen el progreso de estas o 
las actualicen para el 2020.

Unas cuantas Partes ya han presentado su NDC 
actualizada ante la CMNUCC.

No se dispone de orientación formal sobre qué podría 
implicar esta actualización. En la sección 4.4 se 
brindan algunas opciones para la actualización de las 
NDCs. Puede encontrar más información sobre las 
opciones para actualizar o elaborar nuevas NDCs en 
el documento de trabajo sobre mejoras a las NDCs 
para 2020 de WRI13. 

4.4.2 Otras modificaciones a las NDCs

El artículo 4, párrafo 11 del Acuerdo de París 
establece que cualquier Parte en el Acuerdo puede 
ajustar su NDC existente en cualquier momento. 
Esto permite que las Partes puedan efectuar 
modificaciones según corresponda, por ejemplo, para 
alinearse con los cambios introducidos en la política 
climática nacional, reflejar los últimos datos objetivos 

13 Fransen, T., E. Northrop, K. Mogelgaard, y K. Levin. 2017. “Enhancing NDCs by 2020: Achieving the Goals of the Paris 
Agreement.” Documento de trabajo. Washington, DC. World Resources Institute.  
Disponible en Internet en www.wri.org/publication/NDC-enhancement-by-2020

14 Según la terminología de la CMNUCC, “deberá” = obligatorio, “debería” = se alienta a hacerlo y “podría” = a discreción.

15 Definición del informe de síntesis sobre el efecto agregado de las INDCs, CMNUCC, 2016.

16 Por ejemplo, si se acuerda un plazo común de 5 años, las NDCs presentadas en 2025 tendrían plazos que abarcan el 
periodo 2031 – 2035.

17 El Órgano Subsidiario de Implementación es el órgano que ha supervisado las cuestiones relacionadas con la 
implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el protocolo de Kyoto y ahora 
el Acuerdo de París.

o información científica, o responder ante un mayor 
apoyo público o político a la acción climática.

4.4.3 Plazos comunes para las futuras NDCs

El Acuerdo de París establece que deberán14 
presentarse NDCs sucesivas cada cinco años a partir 
de 2020. Establece además que se considerarán plazos 
comunes para las NDCs. El plazo de una NDC es  
“... un período en el futuro durante el cual debe 
lograrse un objetivo incluido en una NDC”15. La 
mayoría de las primeras NDCs tienen plazos de cinco 
años (2021 – 2025) o diez años (2021 – 2030).

En la COP 24 (Katowice, 2018) se acordó que se 
aplicarán plazos comunes para las NDCs que se 
implementen a partir de 2031 en adelante. Como 
está previsto que las NDCs se presenten cinco años 
antes del inicio de sus plazos, implica que los plazos 
comunes se aplicarán a las NDCs presentadas en 
202516. Pero el resto de los detalles, como la extensión 
de los plazos y si debería haber un único plazo 
común u opciones de plazos, se debatirá con mayor 
profundidad en la próxima reunión del Órgano 
Subsidiario de Implementación (SBI, por sus siglas en 
inglés) en Bonn en junio de 201917. Es conveniente 
que los encargados de formular políticas sigan las 
deliberaciones respecto de estas cuestiones para 
comprender los posibles requisitos aplicables a las 
futuras presentaciones de las NDCs.
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4.5 Estrategias de desarrollo con 
bajas emisiones de GEI a largo 
plazo con vistas a mediados de 
siglo

El Acuerdo de París establece que todas las Partes 
del Acuerdo deberían esforzarse por desarrollar 
estrategias de desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero a largo plazo con miras 
a mediados de siglo (también conocidas como 
estrategias de desarrollo con bajas emisiones a largo 
plazo, o LT-LEDS) que sean compatibles con los 
objetivos del Acuerdo de París (artículo 4, párrafo 19) 
e invita a las Partes a comunicarlas a la CMNUCC 
a más tardar en 2020 (párrafo 35 de la decisión 
tomada en la COP 21)18. Las LT-LEDS tienen un 
papel especialmente importante por desempeñar en 
el marco del Acuerdo de París, ya que servirán de 
guía para establecer los niveles de ambición en las 
futuras NDCs. Cada vez más y más países, así como 
entidades subnacionales como las ciudades, están 
fijando metas ambiciosas, incluso frecuentemente 
metas de cero emisiones de carbono para 2050. 

En algunos países, es posible que estas metas ya 
existan y sean anteriores a la actual NDC. De ser 
el caso, podría ser útil revisar esta meta a largo 
plazo a la luz del Acuerdo de París y su objetivo de 
proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la 
temperatura global a 1,5 °C con respecto a los niveles 
preindustriales. Además, las razones establecidas en la 
sección 4.4 para aumentar los niveles de ambición se 
aplican de igual modo a las estrategias a largo plazo. 
Por ejemplo, es posible que los datos objetivos hayan 
mejorado desde que se estableció la meta existente a 
largo plazo.

Las LT-LEDS también desempeñan un papel 
fundamental al informar decisiones sobre política 

18 Al 5 de junio de 2019, once países habían presentado una estrategia a largo plazo ante la CMNUCC.
 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies

climática de plazo más cercano. Por ejemplo, si 
un país solo mira el plazo cercano, podría decidir 
pasar del carbón al gas por considerarlo una forma 
adecuada de reducir las emisiones de GEI. Sin 
embargo, considerar la perspectiva a largo plazo 
podría mostrar fácilmente que la inversión en una 
estructura de gas encerrará al país en una trayectoria 
incompatible con la meta de emisiones a más largo 
plazo y que, en cambio, se requiere una transición 
más transformadora hacia energías renovables. De 
esta forma, las LT-LEDS pueden ayudar a informar 
la planificación de la implementación de plazo más 
cercano de la NDCs, señalada en la sección 4.3.

4.6 Otras cuestiones no 
relacionadas con las NDCs

4.6.1 Información a fines de la claridad, la 
transparencia y la comprensión

Actualmente no se dispone de una orientación 
formal sobre las características principales de las 
NDCs, salvo lo estipulado en el Acuerdo de París. 
Asimismo, en la Decisión 4/CMA.1 se resolvió 
continuar ofreciendo orientación adicional sobre las 
características de las NDCs en la COP de 2024.

El artículo 4, párrafo 8, del Acuerdo de París establece 
que al comunicar sus NDCs, las Partes deberán 
proporcionar “la información necesaria a fines de 
la claridad, la transparencia y la comprensión...”. El 
párrafo 27 de la Decisión 1/CP.21 describe con más 
detalle lo que esto implica, incluida información 
sobre: 

• El punto de referencia (por ejemplo, el año  
de base)

• Los plazos y/o períodos para la implementación
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• El alcance y la cobertura de la NDC (por ejemplo, 
qué sectores y gases están comprendidos, etc.)

• Los procesos de planificación (información sobre 
los procesos nacionales existentes o previstos para 
implementar y monitorear la NDC)

• Supuestos y enfoques metodológicos
• Cómo se considera que la NDC es justa y 

ambiciosa
• Cómo la NDC contribuye a los objetivos de la 

Convención

El Anexo I de la Decisión 4/CMA.119 del Paquete 
de medidas de Katowice sobre el clima ofrece más 
información sobre estos elementos. La información 
también debería suministrarse para las medidas de 
adaptación que tienen co-beneficios de mitigación. 
Se alienta encarecidamente a las Partes a que 
proporcionen la información necesaria a los fines 
de la claridad, la transparencia y la comprensión al 
momento de actualizar sus primeras NDCs para 
2020. No obstante, se señala también que las Partes 
no deberían sentirse limitadas a esta información y 
pueden proporcionar información adicional cuando 
se considere necesario.

4.6.2 Rendición de cuentas de las NDCs

La rendición de cuentas puede definirse como 
el proceso y el procedimiento para evaluar el 
cumplimiento de una meta de mitigación20. 
Bajo el actual marco de MRV, la rendición de 
cuentas se aplica únicamente a las Partes que son 
países desarrollados y en el segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kyoto. Pero en el 
marco del Acuerdo de París, todas las Partes tienen 
que rendir cuentas de sus NDCs. Esto debería 
llevarse a cabo a través de metodologías acordadas 

19 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf
20 Definición tomada de “Deciphering MRV, accounting and transparency for the post-Paris era” –
 https://www.transparency-partnership.net/system/files/document/MRV.pdf
21 https://www.2050pathways.org/, contáctese con el Grupo de amigos (“Group of Friends”) para las LT-LEDS de la CMNUCC: 

LT-LEDS@unfccc.int 

y métricas comunes que suelen basarse en el 
inventario de GEI. Sin embargo, algunas NDCs 
incluyen metas distintas a la mitigación de los 
GEI (por ejemplo, metas de eficiencia energética o 
energía renovable) y aún no se ha especificado cómo 
se rendirán cuentas de dichas metas.

El Anexo II de la Decisión 4/CMA.1 del Paquete 
de medidas de Katowice sobre el clima establece 
orientación adicional sobre este tema, incluida la 
rendición de cuentas de las emisiones y absorciones 
de GEI, la garantía de la coherencia metodológica 
(por ejemplo, de bases de referencia) e inclusión de 
categorías de emisiones.

4.7 Apoyo para la preparación de las NDCs

La Decisión 4/CMA.1 recalca que se prestará apoyo 
a las Partes que son países en desarrollo para la 
implementación del artículo 4 del Acuerdo de París, 
en particular para preparar sus NDCs. Existe una 
serie de programas de apoyo que ofrecen asistencia 
técnica y fomento de capacidades a los países 
respecto de sus NDCs, incluido el Programa de 
Apoyo Global para las NDC de PNUD, el Fondo 
de Apoyo para las NDCs del Banco Mundial, el 
Grupo de Apoyo para las NDCs (NDC Cluster), la 
plataforma NDC Invest del Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Nodo de NDCs del Banco de 
Desarrollo Africano, la plataforma NDC Advance 
del Banco de Desarrollo de Asia y muchos proyectos 
bilaterales. También se dispone de apoyo para las 
estrategias de desarrollo con bajas emisiones a 
largo plazo, por ejemplo, a través de la iniciativa 
2050 Pathways Platform y del intercambio entre 
homólogos facilitado por la Secretaría de la 
CMNUCC21, así como a través de organizaciones 
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multilaterales y bilaterales. Dado que las LT-LEDS 
están estrechamente vinculadas con las NDCs, 
algunos programas de apoyo para las NDCs también 
ofrecen apoyo para el desarrollo de las LT-LEDS. La 
Alianza Mundial para las NDCs (NDC Partnership) 
brinda apoyo a sus países e instituciones miembros 
para movilizar y coordinar apoyo financiero y 
técnico para la implementación de las NDCs 
y aumentar el nivel de ambición22. Un proceso 
impulsado por los países, sirve como nexo de unión 
entre las solicitudes de los países y los aportes de los 
donantes, destinado a aumentar la coordinación de 
los donantes, el compromiso y la alineación con los 
objetivos climáticos nacionales.

4.8 Flujos financieros para la acción 
climática

El artículo 21, párrafo 1 c) del Acuerdo de París 
pone énfasis en la necesidad de compatibilizar los 
flujos financieros con trayectorias que conduzcan a 
un desarrollo bajo en emisiones de GEI y resiliente 
al clima. El Paquete de medidas de Katowice sobre 
el clima no incluyó actualizaciones u orientación 
adicionales sobre este asunto, pero sí incluyó un 
informe del Comité Permanente de Financiación a 
modo de reseña general sobre los flujos financieros 
para el clima23.

Para implementar las NDCs con éxito, será 
esencial tener acceso a la financiación, y además 
del apoyo específico para las NDCs mencionado 
arriba, hacer que todos los flujos financieros sean 
compatibles con el Acuerdo de París cumplirá un 
papel fundamental en lograrlo, especialmente a 
largo plazo. Por consiguiente, las Partes podrían 

22 Desde su puesta en marcha en la COP 22 en 2016, la composición ha aumentado rápidamente e incluye 17 países 
donantes para la financiación sobre el clima, 76 países en desarrollo (incluidos muchos países de África subsahariana y 
América Latina), así como 23 miembros asociados e institucionales (incluidos organismos claves de las Naciones Unidas 
y bancos de desarrollo internacional, al 5 de junio de 2019).

23 Consulte la Decisión 4/CP.24.

optar por realizar una revisión o actualizar una 
anterior, trazando los flujos financieros y la medida 
en que estos son congruentes con las NDCs y 
con cualquier estrategia a largo plazo (consulte la 
sección 4.5 arriba).
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5.1 Resumen de los pasos 
principales y las cuestiones que 
enfrentan los encargados de 
formular políticas

Los pasos principales y las cuestiones que deberían 
considerar los encargados de formular políticas con 
respecto a la transparencia en el marco del 

24 https://www.wri.org/publication/policy-and-action-standard

Acuerdo de París se describen a continuación. Se 
brindan más detalles en las siguientes subsecciones. 
Como en la sección 5 de esta nota de orientación, el 
centro de interés está puesto en la transparencia de 
las medidas de mitigación, aunque también se hacen 
referencias a la transparencia tanto de la adaptación 
como del apoyo.

5 Transparencia

• Revise la orientación para la transparencia en 

el marco del Acuerdo de París (las modalidades, 

procedimientos y directrices, o MPD), así como sus 

actuales arreglos y procesos para el marco de 

MRV existente en el marco de la CMNUCC y evalúe 

si es preciso llevar a cabo una mayor labor para 

cumplir con el marco de transparencia reforzado 

(MTR). [Sección 5.3]

• Planifique las necesidades que deben abordarse de 

aquí hasta 2024 (plazo límite para la entrega del 

primer informe bienal de transparencia en virtud 

del MTR), con miras a cumplir con el MTR quiénes 

son los actores que deben involucrarse y en qué 

momento [consulte la sección 5.4]. Como parte de 

esto, las consideraciones principales podrían ser:

 − Considerar los arreglos institucionales 

adecuados para la transparencia en el marco 

del Acuerdo de París, idealmente sobre la base 

de lo que ya está establecido.

 − Identificar si la Parte necesita hacer uso de 

algunas de las opciones de flexibilidad previstas 

por las MPD [sección 5.3]. Esta identificación 

podría llevarse a cabo como parte del 

desarrollo del próximo IBA en el marco actual 

de MRV.

 − Mejorar la pericia técnica y la capacidad para 

abordar diversas cuestiones metodológicas 

relacionadas con el inventario de emisiones 

de GEI que anteriormente solo se alentaba 

para las Partes que son países en desarrollo. 

[Sección 5.5]

 − Revisar la naturaleza de la meta en la NDC y 

lo que esto podría implicar en relación con la 

presentación de informes sobre el progreso en 

su implementación.

 − Considerar el indicador o los indicadores 

adecuados para hacer un seguimiento del 

progreso alcanzado en la implementación y el 

cumplimiento de la NDC.

 − Revisar las opciones acerca de cómo se 

están efectuando o podrían efectuarse las 

estimaciones de las reducciones de GEI 

previstas en las acciones, políticas y medidas, 

por ejemplo, siguiendo la política de WRI y el 

Estándar de Política y Acción24.

• Alentar la transparencia de adaptación (conocida 

como evaluación y monitoreo de la adaptación) 

para que sea incorporada en el proceso del 

Plan Nacional de Adaptación (PNAD). Evaluar 

planificaciones para las comunicaciones sobre la 

adaptación. [Sección 5.7]
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5.2 Antecedentes sobre la 
transparencia en el marco del 
Acuerdo de París
El artículo 13 del Acuerdo de París establece un 
marco de transparencia reforzado (MTR) para 
el apoyo y la acción sobre el clima (mitigación y 
adaptación).

En virtud de este marco, todas las Partes están 
obligadas a presentar periódicamente informes 
sobre sus reducciones de emisiones de GEI y sobre 
el avance en la implementación y el cumplimiento 
de sus contribuciones de mitigación en sus NDCs. 
Si bien por primera vez se aplica un marco común 
para todas las Partes, a los países en desarrollo se les 
otorga más flexibilidad si sus capacidades aún no 
están a un nivel que les permita cumplir con todos los 
requisitos. Esto les posibilita mejorar con el tiempo. 
La iniciativa CBIT se estableció para asistir a los 
países en desarrollo en la creación de los procesos y 

las instituciones necesarias para cumplir con el MTR 
(consulte la sección 5.9 para más información).

Uno de los objetivos del marco de transparencia 
es fomentar la confianza mutua y promover 
una implementación eficaz. El MTR ofrecerá 
contribuciones al balance mundial, que se llevará a 
cabo cada 5 años para examinar el avance colectivo 
tendiente a la consecución del propósito del Acuerdo 
de París y para informar otras medidas individuales 
ejecutadas por las Partes.

 El MTR tiene por objeto tomar como base y 
reforzar los arreglos existentes para la transparencia 
previstos en la Convención y en el Protocolo de 
Kyoto. En el caso de los países en desarrollo, esto 
implica tomar como base las experiencias existentes 
en la preparación de las comunicaciones nacionales 
(CN), los informes bienales de actualización (IBA) y 
la participación en el proceso de consulta y análisis 
internacional (CAI).

• Garantizar de que exista una clara comprensión 

sobre qué tipo de apoyo se requiere para la 

implementación de la NDC, incluida la financiación, 

el fomento de la capacidad y la transferencia de 

tecnología, y desarrollar/actualizar planes acerca 

del modo de comunicarlo, y el apoyo recibido de 

conformidad con el MTR. [Sección 5.8]

• Considerar las necesidades de capacidad para las 

fuentes de apoyo señaladas anteriormente y las 

potenciales, por ejemplo, a través de la Iniciativa 

para el Fomento de la Capacidad de Transparencia 

(CBIT, por sus siglas en inglés) establecida en el 

marco del Acuerdo de París. [Sección 5.9]

• Seguir presentando informes conforme al marco 

de medición, reporte y verificación (MRV) como 

forma de fomentar la capacidad y la pericia con 

antelación al MTR. El marco actual también podría 

ofrecer la posibilidad de aprender haciendo, por 

ejemplo, procurando informar sobre un parámetro 

requerido por el MTR antes de 2024 en un IBA

• Analizar si se requiere mayor fomento de la 

capacidad para prepararse para la Evaluación 

y Examen Multilateral de los progresos de los 

IBTs. Una opción sería nominar a expertos del 

país para la Lista de Expertos para el examen de 

inventarios de emisiones de GEI del CMNUCC, los 

Informes bienales y las comunicaciones nacionales 

(Partes que son países desarrollados) o Informes 

bienales de actualización (Partes que son países 

en desarrollo) para adquirir experiencia en este 

campo. [Sección 5.6]
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5.3 Modalidades, procedimientos 
y directrices (MPD) para la 
implementación del marco de 
transparencia reforzado

Uno de los principales elementos del Paquete de 
medidas de Katowice sobre el clima acordado 
en la COP 24 es la adopción de modalidades, 
procedimientos y directrices (MPD)25comunes  
para la operatividad del MTR. Las MPD toman 
como base, entre otros elementos, las experiencias 
derivadas de implementar los requisitos 

25 Las MPD pueden encontrarse aquí – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf#page=18
26 Tenga en cuenta que el examen técnico por expertos (ETE) se aplica al apoyo prestado y no al apoyo recibido, por eso 

hay un recuadro más claro debajo de apoyo para la categoría “Proceso de examen”.

relacionados con la transparencia previstos en la 
Convención y el Protocolo de Kyoto. Como se 
señala anteriormente, estas MPD se aplican a todas 
las Partes, y brindan además flexibilidad a los países 
en desarrollo que aún no tienen la capacidad para 
cumplir con todos los requisitos. Las Partes que 
son países en desarrollo pueden determinar por sí 
mismas, en función de sus propias capacidades, 
qué opciones de flexibilidad pueden aprovechar. 
Tendrán que explicar cuáles son las opciones 
de flexibilidad que eligen usar, cuáles son las 
limitaciones de capacidad que hacen menester usar 
tales opciones de flexibilidad y establecer plazos 

Modalidades, procedimientos 
y directrices (MPD)

Adaptación Apoyo Mitigación

Informe bienal de transparencia (IBT)

Examen técnico por expertos (ETE)

Informe sobre el 
inventario nacional (IIN)

Examen facilitador y multilateral de los progresos (EFMP)
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Figura 5: Sinopsis del marco de transparencia reforzado26

Fuente: Compilación propia
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para las mejoras relacionadas con esas limitaciones 
de capacidad.

Las MPD establecen de qué modo las Partes 
presentarán cada dos años los informes bienales de 
transparencia (IBT) en virtud del MTR (los países 
menos desarrollados [PMD] y los pequeños estados 
insulares en desarrollo [PEID] podrán presentar sus 
IBTs a discreción). La información presentada por 
cada Parte será sometida a un proceso de examen de 
dos pasos. En primer lugar, los IBTs serán sometidos 
a un examen técnico por expertos (ETE) y, en 
segundo lugar, cada Parte participará en un examen 
facilitador y multilateral de los progresos alcanzados 
con respecto a sus esfuerzos, así como sobre la 
implementación y el logro de su NDC27. La figura 5 
en la página anterior ofrece una sinopsis de las esferas 
del MTR, los formatos para la presentación de 
informes y el proceso de examen.

Los IBTs reemplazarán los requisitos actuales de 
informes bienales exigidos a los países desarrollados 
e informes bienales de actualización (IBA) exigidos 
a los países en desarrollo, y el primer IBT deberá 
presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
según lo acordado en la COP 24. Hasta esa fecha, 
los países en desarrollo seguirán presentando IBAs, 
y al hacerlo obtendrán la experiencia necesaria para 
cumplir con los requisitos de transparencia en el 
marco del Acuerdo de París. Es importante destacar 
que el resto de los arreglos para la presentación de 
informes previstos en la CMNUCC seguirán siendo 
válidos, es decir que las comunicaciones nacionales 
(CN) deberán presentarse cada 4 años, por lo que 
cuando se presenta una CN, deberá presentarse 
un IBT simultáneamente. En virtud del MTR, las 
Partes tendrán la opción de incorporar su IBT en la 
presentación de su CN agregando más capítulos.

27 Tenga en cuenta que estos procesos tomarán como base los actuales procesos de Evaluación y examen internacional 
para los países desarrollados y la Consulta y análisis internacional para los países en desarrollo.

Las MPD especifican el contenido de los IBTs e 
incluyen una orientación detallada sobre lo siguiente 
y conforme se muestra en la Figura 6, más abajo:

• informe sobre el inventario nacional de las 
emisiones antropogénicas por las fuentes y la 
absorción antropogénica por los sumideros de GEI 
(presentado como un informe independiente o una 
parte integral de un IBT);

• información necesaria para hacer un seguimiento 
de los progresos alcanzados en la implementación y 
el cumplimiento de las NDCs;

IBT Información sobre la adaptación 
y los efectos del cambio climático

Información sobre el apoyo requerido y 
recibido en materia de financiación, transferencia 

de tecnología y fomento de la capacidad

Información sobre cualquier 
tipo de apoyo prestado

Información necesaria para hacer un 
seguimiento del progreso alcanzado en 

la aplicación y el cumplimiento de su CDN

Inventario nacional de gases 
de efecto invernadero

Figura 6: Elementos esenciales del Informe 
bienal de transparencia (IBT) para los 
países en vías de desarrollo

Fuente: Compilación propia basado en la decisión 
18/CMA.1

Aviso: los elementos señalados con una estrella 
corresponden a los elementos obligatorios de un IBT 
para los países en vías de desarrollo
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• información relativa a los efectos del cambio 
climático y a la labor de adaptación (con vínculos 
claros con las comunicaciones sobre la adaptación, 
las cuales podrán presentarse como una parte 
integral de un IBT, o junto con esta – consulte la 
sección 5.7 para más información);

• información sobre el apoyo requerido y recibido en 
materia de financiación, desarrollo y transferencia 
de tecnología y fomento de la capacidad (consulte 
la sección 5.8 para más información);

• información sobre el apoyo prestado y movilizado 
en materia de financiación, desarrollo y 
transferencia de tecnología y fomento de la 
capacidad;

• Opciones de flexibilidad elegidas, limitaciones de 
capacidad pertinentes y mejora en los plazos

En la Decisión 18/CMA.1 puede encontrar 
información detallada sobre las modalidades, los 
procedimientos y las directrices relativo al marco de 
transparencia para las medidas y el apoyo dispuesto 
en el artículo 13 del Acuerdo de París. La Iniciativa 
para la Transparencia en la Acción Climática (ITAC28) 
está desarrollando actualmente un documento 
técnico (“Primeros pasos en los Informes bienales de 
transparencia – Implementación de las modalidades, 
los procedimientos y las directrices del marco de 
transparencia reforzado”). Este documento brindará 
orientación detallada a los países en vías de desarrollo 
acerca de cómo implementar las disposiciones 
previstas por las MPD. Por lo tanto, se recomienda a 
los encargados de formular políticas con un interés en 
la transparencia en el marco del Acuerdo de París que 
consulten dicha publicación para familiarizarse más 
con los requisitos para la presentación de informes en 
virtud del marco de transparencia. Este documento 
tiene previsto publicarse en junio de 2019.

Las MPD además imparten orientación sobre el 
proceso de examen al que todos los IBTs deben 
someterse. Este proceso de examen se centrará en 

28 ICAT 2019

los elementos obligatorios del IBT. Cabe señalar 
que para los países en desarrollo es obligatorio solo 
la información relacionada con los inventarios 
nacionales de GEI y con el seguimiento del progreso 
alcanzado en la implementación y el cumplimiento 
de las partes de mitigación de la NDC de un país, y 
como tal será sometida al ETE. El ETE no evaluará si 
las limitaciones de capacidad informadas justifican las 
opciones de flexibilidad elegidas.

Para garantizar que la presentación de informes sea 
lo más rigurosa y precisa posible, todavía queda por 
hacer una mayor labor en el marco de las negociaciones 
de la CMNUCC. Actualmente se les solicita a los 
negociadores de todos los países que elaboren tablas y 
formatos comunes para la presentación de informes en 
el período previo a la COP 26 de 2020, a saber:

a. tablas con formatos tabulares comunes para 
presentar electrónicamente los diferentes tipos 
de información para llevar un seguimiento de 
los progresos alcanzados sobre las NDC y la 
financiación para el clima, y

b. plantillas de los IBTs, el documento de inventario 
nacional de los GEI y el informe del ETE.

5.4 Preparación para el marco de 
transparencia reforzado

Como se señaló anteriormente, el MTR toma como 
base el marco de la actual MRV, y por ende todos 
los países ya habrán cumplido con algunos de los 
requisitos del MTR. Sin embargo, inevitablemente 
habrá algunos aspectos que los países aún no 
cumplan. Al momento de la redacción de este 
documento de orientación, quedan más de cinco años 
todavía antes de que deba presentarse el primer IBT, 
por lo que hay tiempo para implementar las mejoras 
necesarias. Por lo tanto, es un momento oportuno 
para hacer un balance de la situación actual en el país, 



24 25

identificar las mejoras necesarias y elaborar una hoja 
de ruta sobre cómo se abordarán desde ahora hasta 
el 2024. Lo ideal es que la hoja de ruta identifique 
cuáles son las necesidades que deben abordarse para 
prepararse para el MTR, cuándo se llevarán a cabo las 
actividades y quiénes serán los actores implicados.

29 Tenga en cuenta que esta figura muestra un ejemplo hipotético de un país que decide emprender su labor en las 
esferas de inventario de GEI y medidas de mitigación para prepararse para el MTR Los países podrían además optar por 
emprender una labor en otras esferas como transparencia de apoyo, adaptación, etc.

Si bien no constituye un requisito del Acuerdo de 
París, esta hoja de ruta para prepararse para el MTR 
ofrecería algunos beneficios. En especial, garantizará 
una transición sin contratiempos al MTR y permitirá 
incorporar determinados aspectos del informe sobre 
el MTR a través del tiempo y de manera gradual.  
Hacer esto implicará un cronograma para el fomento 

Comenzar el 
fomento de la 
capacidad sobre
las proyecciones 
de GEI

Elaborar
el inventario 
de el 
ejercicio
para la 
próxima
CN usando
las 
directrices 
del IPCC
de 2006

Iniciar
GEI de 
mejora de
inventario
al momento
del IBT

Acordar las                           
necesidades de 
datos para 
llevar un 
seguimiento    
de las medidas 
de mitigación                  

Comenzar la  
recopilación de 
datos para las 
medidas de 
mitigación

Acordar 
el/los 
indicador/es 
para llevar un 
seguimiento 
de la NDC

Elaborar
y aceptar 
una hoja 
de ruta
para el 
MTR

Estab-
lecer un
grupo 
directivo
para el
MTR

Comenzar
la capacitación 
sobre
las directrices 
del IPCC
de 2006, con
miras a
usarlas para
la próxima CN

2019

Hoja de ruta del MTR

2020 2021 2022 2023 2024

IBA CN e IBA Primer IBT

General

Inventario 
de GEI

Medidas de 
mitigación

Otras cuestiones 
según corresponda

Figura 7: Ejemplo hipotético de una hoja de ruta para que estar preparado para el MTR29

Fuente: Compilación propia
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de la capacidad sin mayores contratiempos, en vez de 
hacer demasiado trabajo en poco tiempo cerca de la 
fecha límite en 2024. Esta hoja de ruta podría además 
permitir un aprendizaje mediante la práctica antes 
de la implementación del MTR. Los países podrían 
buscar ciertos hitos con arreglo al actual marco de 
MRV para “probar” a cumplir ciertos requisitos del 
MTR antes de 2024. Por ejemplo, podrían optar por 
informar datos exigidos en virtud del MTR en un 
próximo IBA, pero que no son parte de los actuales 
requisitos de presentación de informes.

Al preparar dicha hoja de ruta, los países deberían 
tener en cuenta todos los requisitos de transparencia 
exigidos en virtud de las leyes o políticas nacionales. 
Por ejemplo, una ley nacional sobre cambio climático 
podría exigir la implementación de ciertos sistemas 
para la presentación de informes y tales requisitos 
deberían estar incluidos en la hoja de ruta.

5.5 Diferencias principales entre 
los IBTs y los IBAs

Para elaborar una hoja de ruta de este tipo, los países 
tendrán obviamente que comprender los requisitos en 
virtud del MTR y las diferencias con el actual marco 
de MRV.

Existen algunas diferencias notables en cuanto al 
alcance de información que se presenta actualmente 
en virtud de un IBA y el futuro alcance de un IBT. 
El Apéndice 3 ofrece una sinopsis de los principales 
cambios entre los IBAs (requisitos actuales para la 
presentación de informes desde 2014) y los IBTs 
(requisitos de presentación de informes a partir  
de 2024).

Los principales cambios consisten en garantizar 
la exactitud y exhaustividad de la información 

30 Se alienta a las Partes a usar el Suplemento 2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero: humedales.

31 Existe flexibilidad para los países en desarrollo que la necesiten para cumplir con estos puntos.

proporcionada en el inventario de GEI, y en lo 
relativo a llevar un seguimiento y comunicar la 
implementación y el cumplimiento de la NDC.

En lo que atañe a los inventarios de GEI, todos 
los países tendrán que usar las directrices del 
IPCC de 200630 (y los ajustes subsiguientes) y los 
potenciales de calentamiento atmosférico (PCA) 
del Quinto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC). Se les solicita además a todos 
los países realizar un análisis obligatorio de las 
principales categorías, efectuar todos los esfuerzos 
para aplicar los métodos de nivel superior a las 
categorías principales, informar series cronológicas 
coherentes, efectuar análisis de incertidumbres y 
aplicar planes de garantía de calidad/control de 
calidad (GC/CC)31. Aunque algunos de los requisitos 
para la preparación de los inventarios de GEI podrían 
ser nuevos para los países en desarrollo, algunos 
países ya están implementando estos requisitos, por 
ejemplo, presentando actualmente en sus IBAs una 
compilación de los inventarios de GEI mediante el 
uso de las directrices del IPCC de 2006, efectuando 
análisis de las categorías principales y aplicando los 
métodos de niveles más altos como mínimo a algunas 
de las categorías principales.

 En lo que respecta a la presentación de informes 
sobre sus esfuerzos de mitigación, todos los países 
tendrán que brindar una descripción de sus NDCs 
e información sobre los indicadores relevantes 
necesarios para llevar un seguimiento del progreso 
alcanzado en su implementación. En el caso de 
los países en desarrollo, esta es una incorporación 
importante, ya que por primera vez tendrán que 
informar sobre la implementación y el cumplimiento 
de sus objetivos de mitigación Los indicadores 
pueden ser cuantitativos o cualitativos, y se deberán 
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facilitar datos del indicador para todos los años que se 
informan.

Las MPD especifican que cada Parte deberá informar 
las proyecciones de GEI y brindar detalles de cómo 
debería alcanzarse el objetivo propuesto. Sin embargo, 
a las Partes que son países en desarrollo y necesitan 
flexibilidad a la luz de sus capacidades solo se las 
alienta a informarlas y, si efectivamente las informan, 
pueden usar metodologías menos específicas.

Sin embargo, las Partes deberían evaluar usar 
la opción de flexibilidad, puesto que elaborar 
proyecciones de GEI ofrece muchos beneficios, 
entre otros, informar la elaboración de políticas con 
suficiente antelación para permitir que las políticas 
sean revisadas y mejorar su eficacia. Las MPD 
establecen que las proyecciones de GEI no deben 
usarse para llevar un seguimiento del progreso, 
excepto si la Parte está evaluando sus emisiones de 
GEI en comparación con una base de referencia32 
dinámica. 

La información sobre las medidas de adaptación 
también es un nuevo elemento en los IBTs, 
aunque no es obligatoria. La información adicional 
que debe facilitarse incluye el apoyo prestado y 
recibido. Además de ser obligatorio para los países 
desarrollados, otros países que brindan apoyo 
también deben facilitar esta información como parte 
de sus IBTs. Finalmente, los países en desarrollo 
deberían informar con mayor detalle respecto 
de sus necesidades de apoyo y el apoyo recibido 
en comparación con la información facilitada 
actualmente dentro del alcance de los IBAs. Si 
bien presentar información sobre las medidas de 
adaptación y sobre el apoyo requerido y recibido 
no es obligatorio (“se alienta a hacerlo”) para los 
países en desarrollo en virtud del MTR, constituyen 
elementos importantes. Presentar información sobre 
el apoyo requerido y recibido hará que sea más fácil 

32 Por ejemplo, aquella que puede cambiar con el tiempo en lugar de ser establecida al principio.

para los países en desarrollo atraer el apoyo necesario 
para permitir la implementación eficaz de sus NDCs. 
La mayoría de las NDCs incluyen componentes de 
adaptación y para muchos países vulnerables es la 
cuestión prioritaria vinculada al cambio climático. 
Presentar información sobre el progreso en la 
implementación de medidas de adaptación y su efecto 
en la resiliencia y la vulnerabilidad será esencial para 
atraer dicha financiación.

5.6 Diferencias principales entre 
los procesos de examen existentes 
y futuros
Los IBTs se someterán a un proceso de examen 
integrado por dos partes: un ETE para examinar 
la información facilitada en los IBTs y un examen 
facilitador y multilateral de los progresos para 
evaluar el avance de una Parte hacia el cumplimiento 
de su NDC. Tal y como se señaló anteriormente, 
en virtud de los actuales arreglos de MRV para los 
países en desarrollo, los IBTs se someterán a un 
proceso de CAI. Las principales diferencias entre los 
dos procesos se muestran en el Apéndice 4. Cabe 
señalar que los países que han participado en la CAI 
probablemente ya estarán familiarizados con varios 
elementos del ETE.

El proceso de examen para los IBTs será diferente 
al análisis de los IBAs para los países en desarrollo 
en lo que atañe al alcance y la composición del 
equipo de expertos, así como en su formato. El 
informe del ETE no solo incluirá las necesidades 
de fomento de capacidades (como ocurre en el 
proceso de CAI), sino además recomendaciones 
para la mejora de los sucesivos IBTs. Además, la 
composición del equipo para el ETE difiere con la 
del equipo de expertos técnicos (EET) en virtud 
de la CAI al buscar un equilibrio geográfico entre 
expertos de los países en desarrollo y los países 
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desarrollados. El formato de los exámenes cambiará 
de únicamente exámenes centralizados para los 
IBAs a diferentes tipos de formatos de examen 
(incluidos exámenes centralizados, a distancia y en 
los países) para los IBTs. Los exámenes en los países 
son un formato con el cual los países en desarrollo 
todavía no están familiarizados. Estos requieren más 
tiempo y recursos y tienden a ser más profundos, 
tal como muestra la actual experiencia de los 
países desarrollados. Ofrecen al mismo tiempo un 
potencial de intercambio de experiencias mucho 
más elevado entre los expertos de los países y el 
ETE. La experiencia en el marco del proceso de 
CAI revela que los procesos de examen contribuyen 
al intercambio de experiencias y mejoran la 
presentación de información con el tiempo y, por lo 
tanto, constituyen un activo para prepararse para el 
MTR bajo el Acuerdo de París.

5.7 Transparencia de la adaptación
La transparencia de la adaptación, también 
conocida como monitoreo y evaluación (M&E) 
de la adaptación permite que los países lleven un 
seguimiento de la implementación de los planes y 
las medidas de adaptación, y evalúen su eficacia y 
resultados. Puede ayudar a la continua gestión de las 
intervenciones de adaptación mediante la evaluación 
del avance y la identificación de las necesidades de 
ajustes, y también puede apoyar el intercambio y 
aprendizaje sobre lo que funciona bien y lo que no, 
contribuyendo así a la mejora de las medidas de 
adaptación.

Esto está cubierto por uno de los cuatro pasos 
principales del proceso del Plan Nacional de 
Adaptación (PNAD), especialmente en el 

33 Puede encontrar más información sobre estos elementos del proceso de los PNAD en las Directrices Técnicas de los 
PNAD para los países menos desarrollados – https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/
naptechguidelines_eng_high res.pdf

34 Consulte la Decisión 9/CMA.1 at https://unfccc.int/documents/187572

Elemento D: presentación de informes, monitoreo y 
examen.

Muchos países están en la etapa inicial del proceso 
del PNAD y centrados en el Elemento A —
balance — para comprender y sintetizar los análisis 
climáticos disponibles, los análisis del impacto 
climático y las vulnerabilidades, las actividades 
de adaptación actuales y pasadas, y las carencias 
y obstáculos. Algunos países están comenzando a 
analizar el Elemento B, que comprende la evaluación 
y ordenación por prioridades de las vulnerabilidades 
y las opciones de adaptación33. Como el Elemento 
D es el cuarto de los cuatro pasos, probablemente 
los países no se centren en este estadio en establecer 
los sistemas de VE para la adaptación. Sin embargo, 
es importante integrar las consideraciones de VE 
vinculadas con la adaptación en el proceso de balance 
y en las siguientes evaluaciones de las vulnerabilidades 
y las opciones de adaptación. Por consiguiente, las 
necesidades de VE deben incorporarse en el proceso 
de los PNAD desde una etapa temprana, en lugar de 
ser una incorporación en el Elemento D.

El Acuerdo de París no estipula requisitos específicos 
para la VE de la adaptación, pero el artículo 7.10 
establece que las comunicaciones sobre la adaptación 
deben presentarse periódicamente ante la CMNUCC. 
El artículo 7.11 establece que las comunicaciones 
sobre la adaptación deberían presentarse como parte 
de o junto con otras comunicaciones/documentos 
(por ejemplo, del PNAD, de las NDCs y/o de 
comunicaciones nacionales). Por lo tanto, los países 
deberían considerar cómo preferirían hacerlo. En la 
COP 2434 se acordó brindar orientación adicional 
relativa a las comunicaciones sobre la adaptación, 
incluido su propósito y los elementos principales.
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5.8 Transparencia del apoyo
El artículo 13 del Acuerdo de París establece que los 
países en desarrollo deben facilitar información sobre el 
apoyo requerido y recibido en materia de financiación, 
transferencia de tecnología y fomento de la capacidad. 
Si aún no lo han hecho, los países deberían entonces 
asegurarse de que comprenden claramente qué tipo de 
apoyo se requiere. Si no se dispone de una evaluación 
reciente sobre las necesidades, podría ser útil revisar 
las evaluaciones anteriores para garantizar que sean 
compatibles con la actual NDC, tienen en cuenta el 
Paquete de medidas de Katowice sobre el clima y, si 
es posible, considerar qué tipo de apoyo podría ser 
necesario para la NDC nueva o actualizada. Como 
se explica anteriormente en la sección 5.5, si bien no 
es obligatorio para los países en desarrollo presentar 
información sobre el apoyo requerido y recibido, 
existen ventajas si se hace.

5.9 Necesidades de capacidad 
para prepararse para el MTR

Es probable que los países en desarrollo necesiten 
capacidad adicional para estar listos para el 
MTR. El apoyo se presta a través de una gama de 
organizaciones. Más concretamente, el Acuerdo de 
París creó la iniciativa CBIT, a través de la cual los 
países pueden acceder a un apoyo para una gama de 
cuestiones relacionadas con la transparencia.35 En 
2016, la Secretaría de la CMNUCC y el Programa 
Mundial de Apoyo del PNUD crearon una red 
informal de proveedores de apoyo en el ámbito de 
la transparencia, llamado “Grupo de amigos de 
MRV/transparencia”. Las reuniones en el marco de 
las negociaciones de la CMNUCC y el uso de una 
plataforma de cooperación en línea con información 
sobre actividades y recursos fomentan la cooperación 
y la coordinación entre los miembros. Los países 
en desarrollo recibirán también apoyo financiero 
y técnico para la preparación y presentación de los 

35 https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit

IBTs, así como para el fomento de las capacidades 
relacionadas con la transparencia institucional y 
técnica a través del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) y el apoyo bilateral.

5.10 El papel de la transparencia 
para aumentar la ambición

Como se muestra en la figura 1 al principio de este 
documento, la transparencia desempeña un papel 
central en el ciclo de la política de las NDCs. La 
información proveniente del MTR no solo permitirá 
una evaluación del progreso general alcanzado hacia el 
logro de los objetivos del Acuerdo de París, sino que 
la incorporará al balance mundial que se llevará a cabo 
cada cinco años a partir de 2023. También le permitirá 
a las Partes individuales del Acuerdo de París saber 
cómo les está yendo en la consecución de sus NDCs 
y cómo podrían actualizarlas, o crear cada cinco años 
unas nuevas NDCs. Por lo tanto, existe un claro y 
fuerte vínculo entre las cuestiones de transparencia 
esbozadas en la sección 5 y las cuestiones de las 
NDCs esbozadas en la sección 4 arriba. Se alienta a 
los encargados de formular políticas a que consideren 
ambas en paralelo.
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6 Resumen y conclusiones

El acuerdo del Paquete de medidas de Katowice 
sobre el clima en la COP 24 celebrada en 2018 
establece muchas de las normas detalladas y necesarias 
para regir las acciones en el marco del Acuerdo de 
París en los próximos años. Por lo tanto, este es un 
momento oportuno para que los encargados de 
formular políticas realicen un inventario, revisen sus 
políticas y procesos nacionales y se preparen para los 
próximos hitos principales, como la elaboración de 
NDCs nuevas o su actualización, a más tardar en el 
2020, o la presentación de informes en el marco de 
transparencia reforzado a partir de 2024.

Una característica fundamental del Acuerdo de 
París es el carácter ascendente y más participativo, 
con muchas cuestiones que se determinan a nivel 
nacional, como el nivel de ambición, el enfoque 
para cumplir los objetivos fijados, etc. Esto debería 
permitir que los países cumplan sus compromisos 
sobre el clima de una forma que es personalizada y 
adecuada para ellos. No obstante, al mismo tiempo, 
para cumplir los objetivos del Acuerdo de París 
mencionados en la sección 2, los países tendrán que 
trabajar juntos y mostrar apoyo y ambición colectivos. 
Es evidente según datos científicos que la ventana 
para evitar los peores efectos del cambio climático se 
está volviendo angosta y que los próximos diez años 
serán cruciales. No bastará con pequeños cambios 
incrementales, por lo que todos los países tendrán 
que ser audaces y establecer planes ambiciosos para 
lograr un cambio transformador en sus economías. 
La próxima ocasión para mostrar esto será cuando 
tengan la oportunidad de presentar NDCs nuevas 

o actualizadas a más tardar en 2020 y de demostrar 
liderazgo y ambición en la revisión de los objetivos 
de 2030, de modo que las NDCs colectivamente 
emprendan una trayectoria más rentable hacia un 
futuro con bajas emisiones de carbono.

Para hacer todo esto, se requiere un buen gobierno 
y liderazgo político a nivel nacional. Los países 
desarrollados tendrán que seguir apoyando a 
los países en vías de desarrollo en el fomento de 
su capacidad para formular políticas y hacer un 
seguimiento de los progresos alcanzados en la 
consecución de los objetivos climáticos. Pero para 
todos, esto exige además un giro de mentalidad. 
El cambio climático no es una cuestión que pueda 
ser considerada en forma aislada, sino que debe 
integrarse completamente en todo lo que hacen los 
encargados de formular políticas. Es fundamental 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y está estrechamente vinculado a la conservación 
y el uso sostenible de los ecosistemas naturales 
y la biodiversidad, el programa de desarrollo, el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

El desafío del cambio climático es igual para todos. 
Sin embargo, los encargados de formular políticas 
tienen la fortuna de tener una posición única para 
influir y diseñar la política que nos embarque en una 
trayectoria para lograr bajas emisiones de carbono y 
un futuro resiliente al cambio climático.
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COP 24 (24° Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático):

 − FCCC/CP/2018/10 – informe de la CP 24. 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10s.pdf

 − FCCC/CP/2018/10/Add.1 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10a1s.pdf:

 − 1/CP.24 – Preparativos para la aplicación del Acuerdo de París y la celebración del primer período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París

 − 2/CP.24 – Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas

 − 3/CP.24 – Financiación a largo plazo para el clima

 − 4/CP.24 – Informe del Comité Permanente de financiación

 − 5/CP.24 – Informe del Fondo Verde para el Clima a la Conferencia de las Partes y orientación al 
Fondo Verde para el Clima

 − 6/CP.24 – Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes y 
orientación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial

 − 7/CP.24 – Modalidades, programa de trabajo y funciones del foro sobre las repercusiones de la 
aplicación de las medidas de respuesta en el marco de la Convención

 − 8/CP.24 – Planes Nacionales de Adaptación

 − 9/CP.24 – Informe del Comité de Adaptación

 − 10/CP.24 – Informe del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas 
y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático

 − 11/CP.24 – Examen de las atribuciones del Grupo Consultivo de Expertos sobre las Comunicaciones 
Nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención

 − FCCC/CP/2018/10/Add.2 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10a2s.pdf

 − 12/CP.24 – Examen del Centro y Red de Tecnología del Clima

 − 13/CP.24 – Refuerzo del desarrollo y la transferencia de tecnología para el clima mediante el 
Mecanismo Tecnológico

Apéndice 2: Resumen del Paquete de medidas de 
Katowice sobre el clima

A continuación se muestra una lista de los elementos principales del Paquete de medidas de Katowice sobre el 
clima.
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 − 14/CP.24 – Vínculos entre el Mecanismo Tecnológico y el Mecanismo Financiero de la Convención

 − 15/CP.24 – Informe técnico anual de 2018 acerca de los progresos del Comité de París sobre el 
Fomento de la Capacidad

 − 16/CP.24 – Programa de trabajo en favor de los países menos adelantados 

 − 17/CP.24 – Fechas y lugares de celebración de períodos de sesiones futuros

 − 18/CP.24 – Cuestiones administrativas, financieras e institucionales

 − Resolución 1/CP.24 – Agradecimiento al Gobierno de la República de Polonia y a la población de la 
ciudad de Katowice

CMP 14 (14º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto):

• FCCC/KP/CMP/2018/8 – informe de la CMP 14.  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/08a1s.pdf:

 − FCCC/KP/CMP/2018/8/Add.1

 − 1/CMP.14 – Asuntos relacionados con el Fondo de Adaptación

 − 2/CMP.14 – Informe de la Junta del Fondo de Adaptación

 − 3/CMP.14 – Modalidades, programa de trabajo y funciones del foro sobre las repercusiones de la 
aplicación de las medidas de respuesta en el marco del Protocolo de Kyoto

 − 4/CMP.14 – Orientación relativa al mecanismo para un desarrollo limpio

 − 5/CMP.14 – Cuestiones administrativas, financieras e institucionales

 − Resolución 1/CMP.14 – Agradecimiento al Gobierno de la República de Polonia y a la población de 
la ciudad de Katowice

CMA 1–3 – (tercera parte del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Acuerdo de París):

• FCCC/PA/CMA/2018/3 – informe sobre la tercera parte del primer período de sesiones de la CMA. 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01S.pdf

 − FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01S.pdf
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 − 3/CMA.1 – Asuntos relacionados con la aplicación del Acuerdo de París

 − 4/CMA.1 – Orientaciones adicionales en relación con la sección de la decisión 1/CP.21 que se refiere 
a la mitigación

 − 5/CMA.1 – Modalidades y procedimientos para el funcionamiento y la utilización del registro público 
mencionado en el artículo 4, párrafo 12, del Acuerdo de París

 − 6/CMA.1 – Plazos comunes para las contribuciones determinadas a nivel nacional mencionados en el 
artículo 4, párrafo 10, del Acuerdo de París

 − 7/CMA.1 – Modalidades, programa de trabajo y funciones del foro sobre las repercusiones de la 
aplicación de las medidas de respuesta en el marco del Acuerdo de París

 − 8/CMA.1 – Asuntos relacionados con el artículo 6 del Acuerdo de París y con los párrafos 36 a 40 de 
la decisión 1/CP.21

 − 9/CMA.1 – Orientaciones adicionales en relación con la comunicación sobre la adaptación, 
presentada por ejemplo como un componente de las contribuciones determinadas a nivel nacional, a 
que se hace referencia en el artículo 7, párrafos 10 y 11, del Acuerdo de París

 − 10/CMA.1 – Modalidades y procedimientos para el funcionamiento y la utilización del registro 
público mencionado en el artículo 7, párrafo 12, del Acuerdo de París

 − 11/CMA.1 – Cuestiones a que se hace referencia en los párrafos 41, 42 y 45 de la decisión 1/CP.21

 − 12/CMA.1 – Determinación de la información que habrán de comunicar las Partes de conformidad 
con el artículo 9, párrafo 5, del Acuerdo de París

• FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02S.pdf

 − 13/CMA.1 – Asuntos relacionados con el Fondo de Adaptación

 − 14/CMA.1 – Establecimiento de un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación, de 
conformidad con la decisión 1/CP.21, párrafo 53

 − 15/CMA.1 – Marco tecnológico establecido en virtud del artículo 10, párrafo 4, del Acuerdo de París

 − 16/CMA.1 – Alcance y modalidades de la evaluación periódica mencionada en el párrafo 69 de la 
decisión 1/CP.21

 − 17/CMA.1 – Formas de reforzar la educación, formación, sensibilización y participación del público y 
el acceso público a la información con el fin de mejorar la labor que se realice en el marco del Acuerdo 
de París
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 − 18/CMA.1 – Modalidades, procedimientos y directrices para el marco de transparencia para las 
medidas y el apoyo a que se hace referencia en el artículo 13 del Acuerdo de París

 − 19/CMA.1 – Asuntos relacionados con el artículo 14 del Acuerdo de París y con los párrafos 99 a 101 
de la decisión 1/CP.21

 − 20/CMA.1 – Modalidades y procedimientos para el funcionamiento eficaz del comité encargado de 
facilitar la aplicación y promover el cumplimiento a que se hace referencia en el artículo 15, párrafo 2, 
del Acuerdo de París

 − Resolución 3/CMA.1 – Agradecimiento al Gobierno de la República de Polonia y a la población de la 
ciudad de Katowice

SBTSA 49 (49° reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico [SBSTA, por sus 
siglas en inglés]):

• FCCC/CP/2018/8 – informe del SBSTA 49.

SBL 49 (49° reunión del Órgano Subsidiario de Ejecución [OSESBI, por sus siglas en inglés]):

• FCCC/SBI/2018/22 – informe del SBI 49.

 − FCCC/SBI/2018/22/Add.1 – Informes resumidos sobre las evaluaciones multilaterales en el 49º período 
de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución

APA 1–7 (la séptima parte del primer período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de 
París (PAWP, por sus siglas en inglés)

• FCCC/APA/2018/6 – Informe de la séptima parte del primer período de sesiones del PAWP.
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La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre el alcance de la información de los IBAs y los IBTs36  

36 Dagnet y otros (2019) brindan otra comparación entre el alcance de información de los IBTs y el de los IBAs, véase:
 https://www.wri.org/blog/2019/03/insider-building-capacity-implementation-paris-agreements-enhanced-transparency

Apéndice 3: Diferencias principales entre los IBTs y 
los IBAs

Campo Requisitos
Informe bienal de 
actualización 

Informe bienal de 
transparencia

Inventario  
de GEI

Informe sobre el inventa-
rio nacional (IIN)

Resumen del informe 
sobre el inventario nacio-
nal (IIN)

Informe sobre el inventario nacio-
nal (IIN), ya sea como parte del IBT 
o como un documento independien-
te (obligatorio)

Arreglos sobre el inventa-
rio nacional

Descripción de los arre-
glos institucionales

Aplicación y mantenimiento de los 
arreglos sobre el inventario nacio-
nal sostenible

Cada Parte deberá (obligatorio) 
presentar información sobre el 
punto focal nacional, el proceso de 
preparación del inventario, el ar-
chivado de información y la GC/CC 
y los procesos para la aprobación 
del inventario

Directrices del IPCC para 
la preparación de los 
inventarios nacionales de 
GEI

1996 2006 (se alienta a utilizar el 
suplemento de 2013 dedicado a 
los humedales). Cada Parte deberá 
utilizar las Directrices del IPCC y 
cualquier versión o refinamiento 
ulteriores de las directrices que 
apruebe la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el Acuerdo de París 
(CMA)

Análisis de las categorías 
principales 

Se alienta Obligatorio, y se deberán hacer 
todos los esfuerzos para adoptar 
un método de nivel superior para 
las categorías principales (los 
países en desarrollo tienen flexi-
bilidad)

Series cronológicas Desde el último año 
comunicado en la última 
CN presentada antes del 
primer IBA 

Series cronológicas desde 1990 
(para los países en desarrollo, 
las series cronológicas deberían 
[opcional, no obligatorio] remontar-
se, al menos, al año de base de la 
NDC y deberían abarcar todos los 
años a partir de 2020)
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Año que se debe informar El último año sobre el 
que se informe deberá 
ser anterior en no más 
de cuatro años a la fecha 
de presentación de su 
IBA (x-4).

Para cada Parte, el último año 
sobre el que se informe deberá ser 
anterior en no más de dos años a 
la fecha de presentación de su in-
forme del inventario nacional (x-2) 

Para aquellas Partes que son 
países en desarrollo que necesiten 
flexibilidad, el último año sobre el 
que informen podrá ser anterior en 
tres años a la fecha de presenta-
ción de su informe del inventario 
nacional (x-3)

Evaluación de la incerti-
dumbre y GC/CC

Se alienta Obligatorio

Gases Es obligatorio sobre CO
2
, 

N
2
O y CH

4
, aunque se 

alienta a brindar infor-
mación sobre HFC, PFC 
y SF

6

Es obligatorio informar sobre 7 
gases (CO

2
, N

2
O, CH

4
, HFC, PFC, SF

6
 

and NF
3
). Los países en desarrollo 

pueden aplicar flexibilidad e infor-
mar solo sobre CO

2
, N

2
O y CH

4
 pero 

deberán incluir otros gases dentro 
del alcance de la NDC, o si fueron 
informados anteriormente

Sistemas de medición: 
Valores de Potenciales de 
calentamiento atmosférico

Segundo Informe de 
 Evaluación del IPCC

Quinto Informe de Evaluación del 
IPCC (obligatorio)

Información nece-
saria para llevar un 
seguimiento de los 
progresos alcanzados 
en la implementación 
y el cumplimiento de 
su NDC

Arreglos institucionales Información sobre los 
arreglos instituciona-
les y descripción de los 
 arreglos nacionales de 
MRV

Las circunstancias nacionales y los 
arreglos institucionales pertinentes 
a los progresos alcanzados en la 
implementación y el cumplimiento 
de su NDC (obligatorio).

Descripción de la NDC N/A Obligatorio: se requiere incluir in-
formación sobre la meta y su des-
cripción, plazo o año meta, punto 
de referencia (año base), alcance y 
cobertura, uso de enfoques coope-
rativos (mecanismos de mercado)

Información necesaria 
para llevar un seguimien-
to de los progresos alcan-
zados (incluido el uso de 
indicadores adecuados)

N/A Obligatorio

Políticas y medidas de 
mitigación

Información en un for-
mato tabular sobre las 
medidas de mitigación 
y sus efectos, incluidas 
las metodologías y los 
supuestos asociados

Información sobre acciones, polí-
ticas y medidas que sustentan la 
ejecución y el cumplimiento de su 
NDC, centrándose en aquellas que 
tienen el impacto más significativo 
en las emisiones o absorciones de 
GEI, así como las que tienen efec-
tos en las principales categorías 
del inventario
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Políticas y medidas de 
mitigación

nacional de GEI. Esta información 
deberá presentarse en formato 
tabular y narrativo.

Cada Parte debería determinar las 
políticas y medidas que influyen en 
las emisiones de GEI procedentes 
del transporte internacional.

Resumen de las emisiones 
y las absorciones de GEI

N/A Obligatorio solo si se presenta 
un informe sobre el inventario 
 nacional (IIN) independiente.

Proyecciones de 
las  emisiones y las 
 absorciones de GEI

N/A Obligatorio para todas las partes, 
aunque se alienta realizarlo en el 
caso de los países en desarrollo 
que necesitan flexibilidad

Efectos del cambio 
climático y adaptación 
a este

Circunstancias nacionales, 
arreglos institucionales y 
marcos jurídicos rele-
vantes a las medidas de 
adaptación

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Información sobre los 
efectos, los riesgos y las 
vulnerabilidades

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Información sobre prio-
ridades y obstáculos en 
relación con la adaptación

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Información sobre las 
estrategias, políticas, 
planes, objetivos y 
medidas relacionadas 
con la adaptación para 
integrar la adaptación a 
las estrategias y políticas 
nacionales

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Información sobre los 
progresos alcanzados en 
la implementación de la 
adaptación

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Información sobre el 
monitoreo y evaluación de 
las medidas y procesos 
de adaptación

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Información relaciona-
da con la forma para 
evitar, reducir al mínimo 
y afrontar las pérdidas y 
los daños relacionados 
con los efectos adversos 
del cambio.

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.
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Información sobre la 
cooperación, las buenas 
prácticas, las experiencias 
y las lecciones aprendidas

N/A Las Partes deberían proporcionar 
dicha información.

Apoyo prestado y 
movilizado

Información sobre el 
apoyo prestado y moviliza-
do en materia de financia-
ción, desarrollo y trans-
ferencia de tecnología y 
fomento de la capacidad

N/A Obligatorio para los países desa-
rrollados

Otras Partes que proporcionan 
apoyo deberían facilitar dicha 
información.

Apoyo requerido y 
recibido

Circunstancias nacionales, 
arreglos institucionales 
y estrategias impulsadas 
por los países

N/A Los países en desarrollo deberían 
proporcionar esta información.

Supuestos subyacentes, 
definiciones y metodolo-
gías

N/A Los países en desarrollo deberían 
proporcionar esta información.

Información sobre el 
apoyo requerido en 
materia de financiación, 
desarrollo y transferencia 
de tecnología y fomento 
de la capacidad

Los países en desarrollo 
deberían proporcionar 
esta información

Los países en desarrollo deberían 
proporcionar esta información.

Información sobre el 
apoyo recibido en materia 
de financiación, desa-
rrollo y transferencia de 
tecnología y fomento de la 
capacidad

Los países en desarrollo 
deberían proporcionar 
esta información

Los países en desarrollo deberían 
proporcionar esta información.

Información sobre el 
apoyo requerido y recibido 
por los países en desarro-
llo para la preparación de 
informes

Los países en desarrollo 
deberían proporcionar in-
formación sobre el apoyo 
requerido y recibido por 
los países desarrollados 
para la preparación del 
IBA.

Los países en desarrollo deberían 
proporcionar información sobre el 
apoyo requerido y recibido para la 
implementación del artículo 13 del 
Acuerdo de París y las actividades 
relacionadas con la transparen-
cia, incluida para el fomento de 
la capacidad relacionada con las 
transparencias.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la compilación BUR Directrices (anexo III de la decisión 2/
CP.17) y sobre las modalidades, los procedimientos y las directrices para el marco de transparencia para 
las medidas y el apoyo a que se hace referencia en el artículo 13 del Acuerdo de París (anexo de la 
decisión -/cma.1)
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La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre el proceso de examen técnico para los IBTs y el 
proceso de CAI para los IBAs.

Apéndice 4: Principales diferencias entre el proceso 
de examen de los IBTs y la CAI para los IBAs

Pasos del 
proceso de 
análisis (IBA) y 
examen (IBT)

Consulta y análisis internacional 
(CAI) de los IBAs Examen técnico de los IBTs

Análisis técnico (IBA) 
/ Examen técnico por 
expertos (IBT)

Alcance:

Análisis de la integridad y la transparencia 
(claridad) de la información presentada

Alcance:

Examen de la coherencia de la información 
presentada

Consideración de la implementación y el 
cumplimiento por la Parte interesada de su 
NDC

La consideración del apoyo prestado por la 
Parte interesada, según corresponda

Determinación de los ámbitos que podrían 
mejorarse

Asistencia para determinar las necesida-
des de fomento de la capacidad (para los 
países en desarrollo).

El proceso no deberá:

Examinar la idoneidad de las medidas y 
políticas nacionales adoptadas por la Parte 
interesada en materia de mitigación

El proceso no deberá: 

Emitir juicios políticos

Examinar la idoneidad del apoyo prestado o 
de la NDC de una Parte

Examinar la decisión de la Parte de aco-
gerse a la flexibilidad prevista
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Información que ha de examinarse:

Información sobre el inventario nacional 
de GEI en relación con las medidas de 
mitigación

Información sobre el MRV nacional 

Información sobre el apoyo recibido

Información que ha de examinarse:

Inventario nacional de GEI

Información necesaria para llevar un segui-
miento de los progresos alcanzados en la 
implementación y el cumplimiento de su NDC

Información sobre el apoyo prestado a 
las Partes que son países en desarrollo 
en materia de financiación, desarrollo y 
transferencia de tecnología y fomento de la 
capacidad

Análisis técnico (IBA) 
/ Examen técnico por 
expertos (IBT)

Formato:

Examen centralizado

Formato:

Examen centralizado, examen en el país, 
examen a distancia o examen simplificado

Composición del equipo de expertos técni-
cos (EET)

La experiencia colectiva debería cubrir 
todas las áreas de la información incluidas 
en el IBA.

Un EET deberá incluir al menos un miembro 
del grupo consultivo de expertos (GCE)

La mayoría de los expertos procede de las 
Partes no incluidas en el Anexo I.

Equilibrio geográfico entre los expertos 
seleccionados de las Partes incluidas y no 
incluidas en el Anexo I. Cada EET deberá 
ser liderado en conjunto por dos expertos: 
uno de una Parte incluida en el Anexo I y 
otro de una Parte no incluida en el Anexo I.

Composición del equipo de examen técnico 
por expertos (EETE)

Las capacidades y competencias colectivas 
del EETE corresponden a la información 
que ha de examinarse.

Equilibrio numérico entre los expertos 
procedentes de Partes que son países 
desarrollados y Partes que son países en 
desarrollo.

Equilibrio geográfico y de género

Dos examinadores principales, uno proce-
dente de una Parte que es un país desarro-
llado y el otro procedente de una Parte que 
es un país en desarrollo.

Los exámenes de los IBT de los PMD y los 
PEID serán realizados preferentemente por 
expertos técnicos procedentes de los PMD 
y los PEID.

Resultado:

Informe de análisis técnico con identifica-
ción de las necesidades de fomento de la 
capacidad

Resultado:

Informe de examen técnico por expertos 
con recomendaciones de mejoras y un aná-
lisis de las necesidades de fomento de la 
capacidad (para los países en desarrollo)
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Intercambio de 
opiniones con fines 
de facilitación (IBA)/ 
Examen facilitador 
y multilateral de los 
progresos (EFMP)

Alcance:

Información comunicada por una Parte 

Alcance:

Esfuerzos de una Parte en virtud del artí-
culo 9 del Acuerdo de París y la implemen-
tación y el cumplimiento respectivos de su 
NDC

Información que ha de examinarse:

IBA

Informe de análisis técnico

Información que ha de examinarse:

IBT

Informe de examen técnico por expertos

Otra información adicional

Intercambio de 
opiniones con fines 
de facilitación (IBA)/ 
Examen facilitador 
y multilateral de los 
progresos (EFMP)

Formato y pasos:

Una fase de preguntas y respuestas por 
escrito, donde las preguntas pueden ser 
presentadas por escrito por cualquiera de 
las Partes a la Parte interesada.

La fase de la sesión del grupo de trabajo 
tendrá lugar durante los períodos de se-
siones del Órgano Subsidiario de Ejecución 
(SBI) abiertas a las Partes y observadores, 
donde solo las Partes podrán formular 
preguntas.

 Formato y pasos:

Una fase de preguntas y respuestas por 
escrito, donde las preguntas pueden ser 
presentadas por escrito por cualquiera de 
las Partes a la Parte interesada.

La fase de la sesión del grupo de trabajo 
tendrá lugar durante los períodos de se-
siones del Órgano Subsidiario de Ejecución 
(SBI) abiertas a las Partes y observadores, 
donde solo las Partes podrán formular 
preguntas

Fuente: compilación propia basada en las directrices para la CAI (Anexo IV de la Decisión 2/CP.17 y la 
Decisión 20/CP.19) y en las modalidades, procedimientos y directrices para el marco de transparencia para 
las medidas y el apoyo previstos en el artículo 13 del Acuerdo de París (Anexo a la Decisión-/CMA.1)
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