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Introducción a la RedINGEI

¿Por qué establecer una nueva red?
•

Las mayores brechas técnicas para la elaboración de los reportes (CN e IBA) están
relacionadas con los INGEI y los sistemas nacionales que los sustentan.

•

Número limitado de discusiones técnicas e institucionales.

•

Por lo tanto, esta brecha se enfrenta con el fortalecimiento de la RedINGEI, como
un espacio único de intercambio de conocimiento entre los países participantes.

•

A diferencia de otros esfuerzos similares, esta Red es impulsada por los mismos
países miembros, con la responsabilidad de establecer la agenda anual, identificar
las prioridades técnicas y participar activamente en el intercambio de experiencias.

•

El GSP de PNUD/PNUMA provee apoyo técnico y financiero, y coordina a otros
proveedores (GIZ, FAO, PATPA, etc.) que actúan como facilitadores del proceso.
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Objetivo de la Red
•

Facilitar el desarrollo sostenible de capacidades técnicas e institucionales para
incrementar la calidad de los inventarios de GEI y mejorar la transparencia de la
información presentada ante las Naciones Unidas.

•

Hoy en día, la transparencia adquiere una mayor relevancia gracias al MTR del AP.

•

La Red facilita el intercambio de conocimiento, entre otras cosas, en:
o Fortalecimiento y creación de capacidades en el uso de las Directrices del IPCC
de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
o Estrategias de implementación de sistemas nacionales de INGEI.
o Análisis de diferentes modelos de arreglos institucionales.
o Sistemas, procesos y arreglos domésticos de MRV.
o Recolección y gestión de la información.
o Implementación de sistemas de control y garantía de la calidad.
o Evaluaciones cruzadas de los INGEI por parte expertos.
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Enfoque y alcance
•

Fortalecer y crear capacidades e intercambiar experiencias sobre cuestiones
técnicas relacionadas con los INGEI y de los sistemas nacionales que lo sustentan.
Se fomentará la integración con otras áreas de las CN, los IBA y los NDC.

•

En el mediano plazo (2019-2020), la Red pretende llegar a ser un espacio de
encuentro y colaboración para todos los países latinoamericanos de habla hispana
que son Partes no incluidas en el anexo I de la CMNUCC.

•

En el corto plazo (2016-2018), la Red empezará su funcionamiento con un número
limitado de países para luego ir ampliando su membresía cada año. Actualmente
forman parte:
o
o
o
o
o
o

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
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o
o
o
o
o
o

Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Países con calidad de
miembros de la Red
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Principales actividades realizadas
en el marco de la RedINGEI

Primera Reunión de Trabajo de la RedINGEI
Realizada el 11 de octubre de 2016 en Santiago de Chile.
Objetivos
• Dar el puntapié inicial a la Red y elaborar el plan de trabajo 2016-2017.
• Facilitar el intercambio de experiencias exitosas entre países.
• Priorizar necesidades de la Red.
• Establecer productos esperados de la Red e indicadores de avances.
• Establecer una estructura organizacional para la Red, sus roles y responsabilidades.
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Segunda Reunión de Trabajo de la RedINGEI
Realizada entre 2 y 4 de julio de 2017 en Buenos Aires, Argentina.
Objetivos
• Dar seguimiento a las actividades de la Red en el período 2016-2017.
• Intercambiar experiencias sobre la garantía y control de la calidad de los INGEI.
• Intercambiar experiencias respecto al archivo de la información de los INGEI.
• Intercambiar experiencias respecto a la difusión y comunicación de los INGEI.
• Consensuar y definir la pertinencia de estandarizar los reportes de los INGEI.
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Cooperación bilateral Chile-Paraguay
•
•
•

Objetivo: capacitar, con el apoyo de la RedINGEI, a técnicos del Paraguay en la
elaboración de INGEI 1990-2012 y su respectivo GCC.
Participaron más de 50 profesionales paraguayos de diferentes áreas. Además,
participaron como exponentes: Yasna Rojas (TFI IPCC/Chile), Darío Gómez (TFI
IPCC/Argetina) y Paulo Cornejo (Chile).
Con base en esta experiencia, Chile y Paraguay postulan en conjunto a un proyecto
de cooperación bilateral en material de INGEI, lo que incluye tres misiones de
expertos chilenos al Paraguay.
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Otras actividades realizadas
•

Listado de expertos de países miembros de la RedINGEI.

•

Creación de capacidades mediante la participación en cursos del GHGMI.

•

Side event (sesión 46 del SBI): Iniciativas sur-sur para el apoyo de MRV y acciones
de transparencia. Participó Diana Rodríguez de Colombia.

•

Participación en Taller Regional para ALC sobre la Creación de Sistemas de Gestión
de INGEI Sostenibles y el Uso de las Directrices del IPCC de 2006 (Santa Lucía).

•

Traducción del material de capacitación del IPCC sobre las Directrices del 2006.

•

Acercamiento con FAO, GIZ, PATPA, etc. para la cooperación con la RedINGEI.

•

Acercamiento con Guinea Ecuatorial, Guatemala, Cuba, Bolivia, República
Dominicana para colaborar con ellos en la creación de capacidades.
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Estandarización para la Transparencia

Estandarización para la Transparencia
•

Estandarizar para incrementar la trasparencia.

•

Beneficios: Creación de un idioma técnico común;
Comparabilidad; Facilita la gestión de la información;
Ahorra tiempo y recursos financieros; Facilita la creación
de capacidades; Incrementa la calidad de los INGEI.

•

La red pretender estandarizar los reportes de los INGEI de
los países miembros, lo que además del capítulo respectivo
dentro de las CN y los IBA.

•

Se pretende generar Informes del Inventario Nacional
(NIR), en línea con párrafo 7a) Art. 13 del Acuerdo de París.

•

Se planea y avanza en la implementación de procesos de
revisiones cruzadas (QA).
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Gracias por su atención
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