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¿Cómo combinar los 
dos ciclos?
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¿Cómo combinar los dos ciclos?

Reto → coordinación y coherencia
Reto → transparencia



1. ¿Quiénes son los destinatarios de la información? → Información 
de relevancia nacional vs. información de relevancia internacional

2. ¿Qué hitos temporales tenemos que considerar?

3. ¿Qué información se necesita y qué múltiples usos se le puede dar?

3 perspectivas de combinación
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Plazos comunes de las NDC
6/CMA.3 
(1/CP.21)

Plazos comunes

Imagen adaptada de Moosman et al. 2022
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733989/IPOL_STU(2022)733989_EN.pdf


MPD

18/CMA.1

Orientaciones
de transparencia

5/CMA.3

Reportes a la CMNUCC

Imagen adaptada de Moosman et al. 2022

2

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733989/IPOL_STU(2022)733989_EN.pdf
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Imagen adaptada de Moosman et al. 2022
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733989/IPOL_STU(2022)733989_EN.pdf


iCTU y descripción de la NDC en el BTR
iCTU (4/CMA.1) – Anexo I Descripción NDC (18/CMA.1, p. 64)

1. Información cuantificable sobre punto de referencia (ej. año base y 
valor del indicador de referencia)

c) Puntos de referencia o niveles base y valores respectivos

d) Meta relativa al indicador, e) Información sobre fuentes de datos 
para cuantificar puntos de referencia, f) circunstancias de 
actualización de valores de los indicadores de referencia

a) Meta y su descripción (tipo de meta)

2. Plazo de implementación (fechas de inicio y finalización, meta anual 
o plurianual)

b) y d) Año o período en el que se prevé cumplir la meta (meta anual 
o plurianual)

3. Alcance y cobertura (descripción general de la meta, sectores, 
gases, categorías y reservorios → IPCC, co-beneficios de mitigación)

e) Alcance y cobertura

4. Procesos de planificación para preparar NDC (arreglos 
institucionales, procesos participativos, circunstancias nacionales, 
consideración información del GST

5. Supuestos y enfoques metodológicos (ej. Intención de hacer uso del 
Art. 6)

f) Intención de utilizar Art. 6

6. y 7. Consideraciones sobre ambición y contribución a objetivo de la 
CMNUCC

g) Actualizaciones y aclaraciones
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Tipos de información
Arreglos

institucionales
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Tipos de información
Arreglos

institucionales
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1. ¿ Quién?

2. ¿Cuando?

3. ¿Qué información y para qué?

3 perspectivas de combinación

1

2

3



Identificación de paralelismos, 
sinergias en las medidas mitigación y 
adaptación



Adaptación Mitigación
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Adaptación Mitigación



Adaptación Mitigación



Adaptación Mitigación



Adaptación Mitigación



Adaptación Mitigación


