
  
 

  
 

 

 
 

Agenda Preliminar 

Segunda Reunión de Trabajo de la Red Latinoamericana de Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 

 
Organizado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República de Argentina en colaboración 
con el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Chile, el Programa Nacional ONU-REDD Argentina y el Programa 

Global de Apoyo a CN e IBA del PNUD/PNUMA 

 
Buenos Aires, Argentina 

 
Fecha: 4 al 6 de julio de 2017 
 
Lugar: Hotel NH Buenos Aires City - Bolívar 160, Buenos Aires, Argentina (ver mapa) 
 
Objetivos: 

 Dar seguimiento a las actividades de la Red en el período 2016-2017; 

 Intercambiar experiencias respecto a la garantía y control de la calidad de los INGEI; 

 Intercambiar experiencias respecto a la gestión de la información de los INGEI;  

 Consensuar y definir la pertinencia de estandarizar los reporte de los INGEI; y  

 Definir actividades y productos futuros de la Red. 
 

Día 1 Martes 04 de julio 
Hora Módulo Expositor 

8:30 9:00 Registro   

9:00 9:20 Apertura y bienvenida 
Carlos Gentile, Soledad Aguilar y 
Macarena Moreira (Argentina) 

9:00 10:30 Avances de la RedINGEI 
Paulo Cornejo  
(Coordinador RedINGEI) 

10:30 11:00 Pausa y café   

11:00 11:30 
Estado de los INGEI de los países miembros  
(5 minutos por país) 

Todos los puntos focales 

11:30 12:00 Reporte de los INGEI de países en desarrollo ante la CMNUCC  
Damiano Borgogno  
(GSP PNUD/PNUMA) 

12:00 12:30 
Proyecto CBIT y otras oportunidades de apoyo para la 
RedINGEI 

Damiano Borgogno  
(GSP PNUD/PNUMA) 

12:30 13:00 Partnership on Transparency Oscar Zarzo (GIZ) 

13:00 14:00 Almuerzo   

14:00 14:30 
Garantía y control de la calidad (GCC) de los INGEI: 
herramientas de GIZ 

Oscar Zarzo (GIZ) 

14:30 16:00 
Experiencias en la implementación de GCC  
(3 países miembros) 

Países por confirmar 

16:00 16:30 Pausa y café   

16:30 17:30 
Trabajo en grupo:  
Brechas y desafíos para la GCC de los INGEI 

Todos los puntos focales 

17:30 18:00 Principales conclusiones y cierre de la jornada Todos los puntos focales 

 
  

https://goo.gl/maps/TeaSuh6WDXM2


  
 

  
 

 

Día 2 Miércoles 05 de julio 
Hora Módulo Expositor 

9:00 9:10 Apertura Macarena Moreira 

9:10 9:40 Gestión de la información de los INGEI Yasna Rojas y Darío Gomez (IPCC) 

9:40 10:30 
Experiencias en el archivo de los INGEI  
(2 países miembros) 

Países por confirmar 

10:30 11:00 Pausa y café   

11:00 11:30 
Experiencias en el archivo de los INGEI  
(país miembro) 

Países por confirmar 

11:30 12:30 
Trabajo en grupo:  
Brechas y desafíos para el archivo de los INGEI  

Todos los puntos focales 

12:30 13:00 Principales conclusiones Todos los puntos focales 

13:00 14:00 Almuerzo   

14:00 14:30 Difusión de los INGEI: experiencia de FAO Rocío Cóndor (FAO) 

14:30 16:00 
Experiencia regional en la difusión de los INGEI  
(3 países miembros) 

Países por confirmar 

16:00 16:30 Pausa y café   

16:30 17:30 
Trabajo en grupo:  
Brechas y desafíos para la difusión de los INGEI  

Todos los puntos focales 

17:30 18:00 Principales conclusiones y cierre de la jornada Todos los puntos focales 

 
 

Día 3 Jueves 06 de julio 
Hora Módulo Expositor 

9:00 9:10 Apertura Macarena Moreira 

9:10 9:40 Reporte común: estandarización de los INGEI de la RedINGEI Paulo Cornejo 

9:40 10:30 
Trabajo en grupo:  
Elementos para la estandarización de los reportes de los 
INGEI 

Todos los puntos focales 

10:30 11:00 Pausa y café   

11:00 12:30 Próximas actividades y productos de la RedINGEI Paulo Cornejo 

12:30 13:00 
Principales conclusiones y cierre de la Segunda Reunión de la 
RedINGEI 

Paulo Cornejo y Macarena Moreira 

 
  



  
 

  
 

 

ANEXO I. PREGUNTAS PARA LA FACILITACIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  
 
¿Tiene acuerdos específicos con los organismos generadores de los datos de actividad para el 
intercambio de información? ¿Son vinculantes?  
 
¿Cómo gestiona el intercambio con los organismos que generan la información de base? 
 
¿Cómo maneja la confidencialidad? 
 
¿Cuenta con alguna plantilla predeterminada? 
 
En el caso que el inventario lo realicen otros organismos ¿Cómo gestiona la trazabilidad y la 
calidad de los datos de base? 
 
¿Cómo gestiona la información georreferenciada en referencia a la trazabilidad de los datos de 
origen?   
 
¿Cuenta con sistema de archivo (codificación/estructura etc.)? 
 
¿Cómo almacena los archivos? ¿Tiene un servidor dedicado? ¿Cómo realiza la copia de seguridad? 
 
¿Almacena solo datos de actividad o también los documentos de base? 
 
¿Cada inventario cuenta con un archivo específico de toda la serie histórica?  
 
¿Qué sucede cuando hay algún cambio de la serie histórica (nueva información, corrección etc.)?  
 
¿Cómo queda registrado ese cambio en el sistema de archivo?  
 


