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Comunicaciones Nacionales de las Partes no 
incluidas en el Anexo I

• 148 Presentaron su 1CN : Solo 5 países faltan para presentarlo

• 126 Presentaron su 2CN : 27 países faltan para presentarlo (18%)

• 37 Presentaron su 3CN: 87 países implementando esta etapa (57%)

• 2 países presentaron su 4CN, México y Uruguay

• Solo México ha presentado su 5CN

• Promedio de presentación 10.2 años entre 1CN y 2CN

• Promedio de 4.9 años entre 2CN y 3CN, el cual aumentará a medida que

más países presenten sus reportes



Comunicaciones Nacionales presentadas en el  
2016

1CN 2CN 3CN 4CN Total

2 10 15 1 28



CNs que se espera sean presentadas

Year 1CN 2CN 3CN 4CN 6CN Total

2017 1 13 37 1 54

2018 1 3 12 1 1 18

Hasta el momento en 2017 solo 5 CNs han sido 
entregadas

¿Se alcanzarán las expectativas de 2017?
Los números para 2018 son preocupantemente bajos



Informes Bienales de Actualización 

36 países han presentado el 1IBA
6 Países han presentado el 2IBA



Informes Bienales de Actualización 

1IBA 2IBA Total

13 4 17

Presentados en el 2016



Informes Bienales  de Actualización

2014 2015 2016 2017

10 12 17 3

Solo un  1IBAs y dos 2IBA presentados en 2017



IBAs que se espera que se presenten

AÑO 1IBA 2IBA Total

2017 13 9 24

2018 45 5 50



ICA

• ICA formado por análisis técnica mas FSV

• 32 informes (summary report) de análisis técnica publicados 
a la fecha

• Tiempo promedio es de 11 meses desde envío IBA a 
publicación SR (pero en algunos casos solo 7 meses) 

• 30 Países ya presentaron sus resultados en FSV

CGE: Importancia de aumentar numero de expertos para 
revisiones técnicas
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Metodología utilizada

Información de los INGEI

GL 2006
39%

Rev 1996, GL2006
28%

Rev 1996
30%

N/A Methodologie
3%

IBA 1

GL 2006
50%

Rev 1996, GL2006
33%

Rev 1996
17%

IBA 2



El IBA debe cubrir, como mínimo, el inventario del
año civil por no más de cuatro años antes de la
fecha de la presentación, o los años más recientes
si se dispone de información

El INGEI  presenta  las emisiones antropogénicas 
por fuentes y absorción por sumideros de todos 
los gases de efecto invernadero no controlados por 
el Protocolo de Montreal y precursores de gases 
de efecto invernadero

El INGEI  presenta las emisiones antropogénicas de 
HFC, PFC y SF6

Información de los INGEI
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Se presenta la información adicional o de
apoyo, incluida la información por cada
sector y su respectiva emisión de GEI

Se alienta a las Partes no incluidas en el
anexo I a que presenten una serie
cronológica coherente a los años
notificados en las comunicaciones
nacionales anteriores

Información de los INGEI

Se presenta el análisis de categorías
principales
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Se alienta a las Partes no incluidas en el
anexo I a presentar un análisis de
incertidumbre de los resultados
obtenidos en el INGEI

Se alienta a las Partes no incluidas en el
anexo I a presentar un Control de
Calidad/ Garantía de calidad QA/QC

Información de los INGEI
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Desarrollo de la Propuesta para el IBA

18

1. IBA: $352,000 

2. Combinado con CN: $500,000 + $352,000 



Accessing GEF funds 
Expedited Procedures – GEF Policy Guidelines

19



Contenido 

20

1. Apoyo para elaboración IBA y CN

2. CBIT

3. Actividades que podría desarrollar la Red

4. Recomendaciones y buenas practicas



CBIT

El párrafo 84 de la Conferencia de las Partes que adoptó el
Acuerdo de París decidió establecer "una iniciativa que
fomentar la capacidad en pro de la transparencia a fin de crear
capacidad institucional y técnica, tanto antes como después
del 2020“ la cual prestará apoyo a los países en desarrollo,
según su demanda, para que cumplan de manera oportuna
los requisitos de transparencia definidos en el artículo 13 del
Acuerdo ".



De acuerdo con el párrafo 85 de la decisión de la COP, el CBIT tendrá

como objetivo:

a) Fortalecer las instituciones nacionales para llevar a cabo

actividades relacionadas con la transparencia de acuerdo con las

prioridades nacionales;

b) Proporcionar herramientas, capacitación y asistencia pertinentes

para cumplir las disposiciones estipuladas en el artículo 13 del

Acuerdo; y

c) Ayudar a mejorar la transparencia a través del tiempo



1. Fortalecer las instituciones nacionales para llevar a cabo actividades
relacionadas con la transparencia de acuerdo con las prioridades nacionales :

(a) Apoyo a las instituciones nacionales para dirigir, planificar, coordinar,
implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y programas para
mejorar la transparencia, incluyendo la identificación y difusión de las mejoras /
buenas prácticas para el fortalecimiento institucional y la red nacional de
profesionales;

(b) Apoyo en la forma de integrar el conocimiento de las iniciativas de
transparencia en la política nacional y la toma de decisiones; y

(c) Asistencia para la implementación y mejora de la estructura de gestión de la
información y el conocimiento para satisfacer las necesidades del Artículo 13.



2. Actividades para proporcionar herramientas, capacitación y asistencia pertinentes para 
cumplir las disposiciones estipuladas en el artículo 13 del Acuerdo:

(d) Acceso a herramientas, plantillas y aplicaciones para facilitar el uso de mejores
metodologías, directrices, herramientas de bases de datos y modelos económicos necesarios
para la implementación de actividades relacionadas con la transparencia;

(e) Programas específicos de capacitación e intercambio de pares sobre actividades relacionadas
a la transparencia, como el establecimiento de sistemas nacionales de MRV, el seguimiento de
las contribuciones determinadas nacionales(NDCs), la mejora de los inventarios de gases de
efecto invernadero (GEI) y las proyecciones económicas y de emisiones, , incluyendo la gestión
de datos y medidas de seguimiento de la adaptación , y medidas de comunicación;

(f) Elaboración de factores de emisión y datos de actividad específicos para cada país;

(g) Asistencia para cuantificar e informar el impacto de las medidas de política;

(h) Aclarar la información NDC clave, p. las proyecciones de línea de base, incluidas las metas
habituales, y la presentación de informes sobre los progresos hacia el logro de sus NDC; y

(i) Asistencia en la cuantificación y presentación de informes sobre el apoyo prestado y recibido.



3.Actividades para ayudar a mejorar la transparencia a través del tiempo:

(j) Evaluación de las necesidades de capacidad en materia de transparencia, en particular
para evaluar los arreglos institucionales para la recopilación, el análisis y la presentación de
datos: (la evaluación incluirá una evaluación del inventario y el apoyo a la capacidad MRV
respaldada por iniciativas bilaterales, multilaterales e recomendaciones y lecciones
aprendidas de ese apoyo y se espera también un análisis de las lagunas en la aplicación de
las actividades y los conocimientos relacionados con la transparencia.

(k) Apoyo para introducir y mantener herramientas de seguimiento del progreso para las
acciones relacionadas con la transparencia y el progreso hacia objetivos / metas.



Financiamiento disponible- e 
incrementando 

Actividad Asignación Indicativa 

Programas nacionales $ 40 millones

Programas regionales/ 

globales y coordinación $ 10 millones

Total ~ $ 50 millones (a determinar)



Proyectos aprobados hasta el momento

1. Sudáfrica

2. Kenia 

3. Costa Rica

4. Uruguay

5. Ghana

6. Uganda

7. Camboya

8. Mongolia

9. PNG

10. Chile

11. CBIT GCP

Aprox. USD 1 M cada proyecto



CBIT Plataforma Global de Coordinación 

• Una plataforma global y transversal de coordinación de los CBIT para apoyar la
gestión de estos, con la participación de la Secretaría de GEF.

• La plataforma busca :

o Permitir la coordinación, maximizar las oportunidades de aprendizaje y
permitir el intercambio de conocimientos para facilitar mejoras en la
transparencia.

o Recopilar y administrar la información relacionada con los CBIT

o Evaluación de las brechas y necesidades de transparencia a nivel mundial: Herramienta 
de autoevaluación

o Intercambio de información y conocimientos
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Algunas ideas…

Plan de trabajo acordado por la Red a ser financiado por donantes 
interesados

Objetivo a mediano plazo de involucrar a todos los países de América Latina 
que implementan IBA



• Seguir con los cursos virtuales sobre IPCC 2006
• 40% de los participantes de la Red ya termino’ por lo menos un curso

• Capacitaciones conjuntas – ejemplo exitoso del training en Paraguay sobre
líneas guías IPCC 2006

• Foro anual a rotación entre los países de la Red
• Incentivar participación en revisiones de UNFCCC
• Traducciones de documentos clave al español
• Comunidad virtual para intercambio información y experiencias
• Elaboración de base de datos de expertos sectoriales para los países de la

Red
• Talleres sectoriales – e.g. reunión forestal en Valdivia
• Verificaciones voluntarias de inventarios GEI
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Algunas recomendaciones generales
1. Entidad pública coordinadora a cargo de CC para supervisar CNs / IBAs.

2. Comité de proyecto de dirección que comprende diferentes ministerios,
reuniéndose cada 3 meses.

3. Coordinador a tiempo completo

4. Capacitación del personal local.

5. Piense en el valor doméstico que puede dar al IBA.

6. Elaboración de infografías / notas cortas al público.

7. Intercambio de experiencias con países similares.

8. Use formularios tabulares y un lenguaje sencillo siempre que sea posible.

9. Incluir expertos nacionales en la lista de expertos de la CMNUCC.

10. Involucrar a las universidades locales en el proceso.



Y algunos elementos de éxito para el INGEI
1. Profesionales que además de su esfera de especialidad dominan los

elementos de las metodologías de GEI que posibilitan preparar los
inventarios sectoriales desde instituciones claves del sector y después
un team centralizado en la Autoridad Competente para compilación y
asuntos transversales.

2. Un sistema de inventario que cuenta con soporte estatal e institucional
y que pueda beneficiarse de la colaboración internacional y del apoyo
de expertos reconocidos como revisores etc.

3. Disponibilidad de financiamiento y recursos para mantener el sistema
operando de manera sistemática –IBA/CN/CBIT

4. Sistema estatal de recopilación de datos y estadísticas



Visite nuestra pagina  http://www.un-gsp.org
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