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Artículo 4 del Acuerdo de París y NDCs 
MITIGACIÓN 

 
• Vínculo explícito a objetivos de temperatura del AdP 

• Mención a necesidad de lograr peaking de emisiones 

• Concepto de “progresión” respecto a NDC anterior 

• Resultados del balance mundial como insumo para NDC 

• NDC deben incluir información para la claridad, 
transparencia y comprensión (i-CTU) del compromiso 

 

 



i-CTU 
Información para claridad, transparencia y comprensión del NDC 

 
• Punto de referencia, año base. 

• Plazo de implementación 

• Alcance y cobertura 

• Procesos de planificación 

• Supuestos y enfoques metodológicos utilizados 

• Justificar por qué se considera ambicioso el compromiso 

• Explicar de que manera contribuye al objetivo de la 
CMNUCC 



Pero, ¿de qué se trata cada elemento? 
Información para claridad, transparencia y comprensión del NDC 

 

• A partir de experiencia de diseño de los INDCs en 2015 

• AdP mandata desarrollo de directrices para i-CTU. 

• ¿i-CTU en base a cuál objetivo? (comparabilidad, 
agregabilidad, monitoreo, etc) 

 

• Otros puntos importantes en discusión: 

– Características de los NDC, en contexto de mitigación. 

– Contabilidad de los NDC en contexto de mitigación. 

 

 

 

 

 

 

 



Algunos elementos en negociación: 
La mayoría en el marco de las diferentes capacidades 
y responsabilidades de las partes y sus circunstancias 
nacionales 

 

– Pertinencia de i-CTU según alcance de los NDC: ¿se 
necesita además i-CTU para compromisos diferentes a 
mitigación? 

– ¿Cuál es el nivel de detalle adecuado de las directrices?  

– Flexibilidad versus diferenciación  

– ¿Metas cuantitativas o también cualitativas? 

– ¿Cómo considerar el uso de mercados en la meta? 

– ¿Existe un vínculo con reportes nacionales y 
transparencia? 



i-CTU 
Información para claridad, transparencia y comprensión del NDC 

 • Punto de referencia, año base. 

• Plazo de implementación 

• Alcance y cobertura 

• Procesos de planificación 

• Supuestos y enfoques metodológicos utilizados 

 

• Justificar por qué se considera ambicioso el 
compromiso 

• Explicar de que manera el compromiso contribuye al 
objetivo de la CMNUCC 
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