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Imagen Referencial 

Actividades pendientes 2016-2017 



Ministerio del Medio Ambiente 

Decisiones claves para el entendimiento común 

• Definición de puntos focales 
o Coordinador del INGEI 
o Profesionales técnicos involucrados directamente 
o ¿Profesionales políticos o jefaturas? 
 

• Espacio temporal (periodos) 
o Corto plazo 2016-2018 ¿apoyo directo de GSP? 
o Mediano plazo 2019-2020, buscar apoyo 
o Largo plazo pos-2020, buscar apoyo permanente 
 

• Países miembros versus países invitados 
o Condiciones para el estatus 
o Roles y responsabilidades 
o Apoyo permanente o apoyo parcial 

 
• Coordinador ¿permanente? para la red 

 
 
 

 



Ministerio del Medio Ambiente 

Actividades o productos 2016-2017 

ACTIVIDADES O PRODUCTOS ¿CÓMO LO SOLUCIONAREMOS? | RESPONSABLES PLAZO 

Listado de expertos regionales Actualizar, completar y validar | Coordinador y PF Fin 2016 

Catastro de la elaboración de los 

INGEI en los países miembros 
Hay que hacerlo ¿cómo? | ¿Quién? Med 2017 

Capacitación en línea MGHGI Hacer seguimiento | Coordinador y PF Med 2017 

Capacitación FAO, sector Agricultura Cursos FAO | Coordinador, PF y FAO Med 2017 

Material de difusión de los INGEI Compilar y sociabilizar las experiencias | Coordinador y PF Fin 2017 

Integración de INGEI, MRV y NDC ¿FAO? | Coordinador, PF, FAO, otros Fin 2017 

Modelo de arreglos institucionales Hay que hacerlo ¿cómo? | ¿Quién? Fin 2017 

Otros talleres de capacitación y 

cursos virtuales 

Aprovechar las oportunidades, intercambios bilaterales, 

material IPCC traducido, etc. | Coordinación y PF 

Al menos 1 

curso en 2017 

Webinar varios Definir temas a tratar | ¿GSP, IPCC, FAO, GIZ? 
Al menos 1 

cada 4 meses 



Ministerio del Medio Ambiente 

Actividades o productos nuevos 

ACTIVIDADES O PRODUCTOS ¿CÓMO LO SOLUCIONAREMOS? | RESPONSABLES PLAZO 

Estrategia de comunicación 2da Reunión INGEI | Coordinación y PF Med 2017 

Priorización de necesidades y líneas 

de acción de la Red 
2da Reunión INGEI | Coordinación y PF Med 2017 

Integrar los comentarios del ICA Hay que hacerlo ¿cómo? | ¿Quién? 

Proyecciones a corto y largo plazo Taller específico | GIZ 

Plataforma de la RedINGEI 
¿Aún queremos tener una plataforma? ¿qué elementos 

debiese tener? | ¿GSP? 

Modelos para Niveles 2 y 3 Hay que hacerlo ¿cómo? | ¿Quién? 
Largo plazo 

(pos-2017) 



Imagen Referencial 

Nuevas actividades surgidas en la 2da 
reunión de trabajo de la RedINGEI 



Ministerio del Medio Ambiente 

Garantía y control de calidad de los INGEI y priorización 

Muy alto 
• Revisión cruzada de los INGEI (GC) 
 
Alto 
• Pendiente 

 
Medio 
• Pendiente 

 
¿Cómo lo hacemos? 
• Se solicita a la coordinación general de la Red preparar una propuesta para una 

revisión centralizada de los INGEI que alcancen a estar. No se deja definido plazo. 
 



Ministerio del Medio Ambiente 

Archivo de los INGEI y priorización 

Muy alto 
• Manual de procesos ¿qué procesos? 
• Uso de planillas y formatos ¿qué planillas y formatos? 
• Protocolo de nomenclaturas y estructura 
 
Alto 
• Capacitaciones e intercambio bilateral ¿para qué? 
• Administración de una sistema de archivos 
• Homologación de las categorías 

 
Medio 
• Otros varios* 

 
¿Cómo lo hacemos? 
• Intercambios bilaterales 
• Pasantías de los puntos focales 

 
 



Ministerio del Medio Ambiente 

Difusión y comunicación de los INGEI y priorización 

• Trabajar de la mano con los comunicadores. 
• La infografía es crucial para la difusión y comunicación. 
 
Muy alto 
• Pendiente, no se alcanza a discutir 
 
Alto 
• Pendiente, no se alcanza a discutir 
 
Medio 
• Pendiente, no se alcanza a discutir 
 
¿Cómo lo hacemos? 
• Chile pondrá información de la RedINGEI en el sitio web del SNICHILE 

(www.snichile.cl) solicitará que todos los países miembros envien los sitios web de 
sus respectivos INGEI o Sistemas. 

 

http://www.snichile.cl/


Ministerio del Medio Ambiente 

Reporte común para los INGEI y priorización 

Muy alto 
• Formato común de reporte numérico (resumen) 
• Directrices de la Red para la elaboración del Resumen del Informe del INGEI para 

el capitulo 2 de los IBA y las CN 
 
Alto 
• Pendiente 

 
Medio 
• Pendiente 

 
¿Cómo lo hacemos? 
• El coordinador general realizará una propuesta de ambos puntos anteriores y 

serán presentados junto con el plan de trabajo 2016-2018. No se define plazo. 



Imagen Referencial 

Tomemos decisiones para 2017-2018 



Ministerio del Medio Ambiente 

Algunos temas relevantes 

• Elección de logo para la RedINGEI: se selecciona uno, pero solicita modificación. 
 

• Próxima reunión de la RedINGEI: pendiente, no se llega a acuerdo. 
 

• Considerar la construcción de productos durante las reuniones de la RedINGEI: se 
aprueba, por lo tanto debe ser incluido en la agenda de las próximas reuniones. 
 

• Canales de comunicación con organizamos internacionales (IPCC, GIZ, FAO, etc.): 
se mantiene una coordinación central desde el coordinador general y GSP. 
 

• Medio de comunicación de los países miembros: correos institucionales. 
 

• Relación entre técnicos y negociadores: queda pendiente de conversar, pero se 
sugiere que cada equipo técnico contacte a sus negociadores. 
 
 
 
 
 

 



Ministerio del Medio Ambiente 

Gracias por su atención 


