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El ciclo

• Cada cinco años a partir del 2020:

 Una nueva (si el horizonte es 2025)

 Una actualizada (si el horizonte es 2030)

• CPN será la primera CN a menos que el país

decida lo contrario;

• Las contribuciones están siendo inscritas en un 

registro internacional;
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Asuntos bajo negociacion

• Características adicionales

• Requisitos de información

• Contabilidad de las emisiones y 

absorciones

• Metodologías y coherencia, 

incluyendo lineas de base

• Inclusión de categorías y 

fuentes



Actualización sobre el estado de las NDCs



163 CPDN comunicadas por un total de 

191 Partes

Conversiones automáticas de CPDN 

a CDN
141

Revisiones

Partes que se encuentran revisando

su contribución
5

15



Overview
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Other

• Adaptation component: 87%

• Renewable Energy targets: 85%

• Private sector engagement: 28%



Siguentes pasos



Efecto agregado



2020: nuevas
NDCs y 

estrategias
Fin de 2020: COP

2023

Balance global

2025: Nuevas
NDCs

2018: Diálogo


