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AGENDA

06/12/2017

1. Introducción al webinar y al proyecto Information Matters (Oscar Zarzo, 

proyecto Information Matters, GIZ)

2. Presentación de la RedINGEI (Paulo Cornejo, MMA Chile)

3. Presentación de la Guía para el Establecimiento y la Mejora de 

Equipos Técnicos Nacionales para los Inventarios de Gases de Efecto 

Invernadero en Países en Desarrollo (Luis de la Torre y Jessica Wade-

Murphy, NIRAS A/S)

4. Experiencias en el establecimiento del SNICHILE (Richard Martínez, 

MMA Chile)

5. Ronda de preguntas y respuestas
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PROYECTO INFORMATION MATTERS

06/12/2017

• Objetivo: Fortalecer las capacidades nacionales para la 

realización de informes ambiciosos (BURs and NCs) de 

información relevante al cambio climático ante la CMNUCC 

• Actividades (2013-2018): 

 Identificación de las necesidades y prioridades especificas 

de los sistemas de MRV y medición de emisiones GEI en los 

países contraparte 

 Desarrollo de talleres y actividades de fomento de 

capacidades ajustados a las necesidades de cada país

 Apoyo al proceso a través del intercambio entre pares y la 

generación de lecciones aprendidas
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PAÍSES CONTRAPARTE

Chile

Colombia

República

Dominicana

Ghana

Egipto

Georgia

Vietnam

Filipinas
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Sistema MRV 
nacional

Inventario

nacional de 

GEI

Apoyo 
preparación 

borrador 
BUR

Gestión de 

datos sobre 

el cambio 

climático

•Arreglos 

institucionales, 

capacitación en 

software IPCC, GC/CC

•Revisión interna de 

inventarios nacionales 

de GEI

•Arreglos institucionales

•Identificación de puntos 

focales y 

responsabilidades, así 

como de canales de 

comunicación

•Sistematización de 

estructuras existentes

•Apoyo al 

establecimiento de 

sistemas nacionales 

de gestión de datos

•Mejora de la calidad 

y la cantidad de datos 

sobre el cambio 

climático

AREAS DE APOYO

•Revisión interna 

por pares de 

informes acordes 

a los requisitos de 

la CMNUCC

•Preparación del 

proceso ICA
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Actividades y resultados del proyecto

06/12/2017

• Talleres de capacitación institucional: Establecimiento de sistemas

MRV y de equipos de INGEI a nivel nacional

• Talleres de capacitación técnica: Capacitación en el uso de las

Directrices del IPCC para los INGEI 2006; estimación emisiones

sectores energía, IPPU y residuos; GC/CC; análisis de incertidumbre

• Intercambio entre pares: Talleres de intercambio entre países

contraparte (2015, 2017), co-organización taller “BUR Champions” 2017

• Documentos de apoyo: ej. recomendaciones para el establecimiento

institucional de sistemas MRV en los países contraparte

• Resultados: capacitación expertos técnicos INGEI (ej. preparación

primer INGEI Rep. Dominicana por expertos nacionales), apoyo en la

preparación IBA países contraparte

Webinar Establecimiento equipos INGEI Latinoamérica
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Estudio de Buenas Prácticas en la preparación de Inventarios de GEI 

para el Sector Desechos en Países no incluidos en el Anexo I (2015)

06/12/2017

Modelo de 

Informe 

Bienal de 

Actualización 

(2017)

Herramienta 

de análisis de 

situación 

(2017)

Preparación del 

proceso de CAI: 

Esfuerzos requeridos 

y capacidades 

necesarias (2016)

Guía para el 

establecimiento y 

mejora de equipos 

técnicos nacionales 

para INGEI (2017)

PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO

intercambio de lecciones aprendidas e incorporación de experiencias

Herramienta 

de orientación 

para el 

proceso del 

IBA 

(2016)

www.transparency-partnership.net/information-matters
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¡Muchas gracias por su atención!

Webinar Establecimiento equipos INGEI Latinoamérica

www.transparency-partnership.net/information-matters

Para cualquier pregunta
relacionada con el 

proyecto contactar con:

Oscar Zarzo

oscar.zarzo@giz.de

(Coordinador Information 

Matters en Alemania)

06/12/2017


