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Antecedentes: COP21 y el Acuerdo de París

Se establece un marco común de transparencia reforzado para la acción y el 
apoyo.

- Naturaleza facilitativa y no-punitiva.
- Flexibilidad en reporte y examen 
- Reforzara los arreglos para la transparencia de la Convención

- Los países en desarrollo recibirán apoyo para implementar este marco y para 
aumentar la capacidad de transparencia y tendrán flexibilidad.



Antecedentes: COP21 y el Acuerdo de París

Qué se reporta?

Artículo 13.7 
a) Inventarios GEI

b) Seguimiento NDCs

Artículo 13.8 
Adaptación

Artículo 13.9 
Apoyo provisto y 

movilizado

Artículo 13.10 
Apoyo 

recibido y 
necesitado

Artículos 13.11 y 13.12 
establece el

examen técnico y al examen 
facilitador y multilateral

Qué se revisa?





Hacia el nuevo sistema de reportes y revisión



Modalidades, Procedimientos y Directrices del Marco 

de Transparencia

• Decisión 18/CMA.1)
adoptó las modalidades,
procedimientos y
directrices del Marco de
Transparencia

• Algunos de los principios
rectores:
• Mejora continua
• Flexibilidad para los

países en desarrollo
que la necesiten a la
luz de sus
capacidades.

I. Sección Introductoria

II. Inventarios Nacionales de Emisiones y Capturas de GEI 

III. Información necesaria para el progreso en la implementación y el logro de la NDC

IV. Información relacionada con los impactos y la adaptación al cambio climático 

V. Información del apoyo provisto y movilizado

VI. Información del apoyo recibido y necesitado 

VII. Sobre la revisión técnica de expertos 

VIII. Sobre el examen facilitador multilateral del progreso



Decisiones de la COP 24/CMA1:

Marco reforzado de transparencia

La COP y la CMA, a través de sus decisiones 1/CP.24 y 18/CMA.1 establecieron que:
1. La fecha límite de entrega de los últimos reportes bienales será el 31 de diciembre
de 2022 y de los últimos informes bienales de actualización será el 31 de diciembre
de 2024.

2. Las Partes deberán entregar su primer informe bienal de transparencia (BTR por sus
siglas en inglés (incluyendo su primer Documento de Inventarios Nacionales a más
tardar el 31 de diciembre de 2024.

3. Las MPD del nuevo marco de transparencia reemplazarán el actual sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación bajo la Convención, una vez se entreguen los
últimos BUR y BR .

4. La Secretaría de la Convención preparará reportes síntesis de los BTR.



Principales componentes del Marco de Transparencia

II. REPORTE DE INVENTARIOS NACIONALES DE GEI (2)

Flexibilidad para los países en desarrollo:

Directriz Aplicación de flexibilidad

Análisis de categorías clave Podrán usar un umbral del 85% (en lugar del 95% establecidos en las directrices 
IPCC).

Análisis de incertidumbre Deben proporcionar como mínimo una discusión cualitativa del análisis de 
incertidumbre.

Análisis de exhaustividad Categorías no significativas que estén por debajo del 0.1%.

QA/QC Pueden proporcionar información sobre las actividades para QA/QC hasta estar en 
capacidad de proveer un plan exhaustivo.

Reporte de sectores y gases Deben reportar como mínimo 3 de los 7 gases obligatorios*

Series de tiempo Deben reportar año base de la NDC y una serie de tiempo anual a partir de 2020. 
Flexibilidad para el rezago entre el año del INGEI y la presentación del reporte de 3 
años (x-3).



Línea de tiempo transición del régimen actual MRV al 

MRT 



Contexto y estado de las negociaciones - Síntesis de 

los temas

SBSTA: Methodological issues under the 
Paris Agreement

Tablas comunes de reporte (CRT) para los 
INGEI 

Formatos tabulares comunes para el 
seguimiento a las NDC

Formatos tabulares comunes para apoyo

Contenidos de los documentos de INGEI, BTR 
y el reporte de revisión

Programa de entrenamiento de los expertos 
técnicos revisores

SBI: Terms of reference of the 
Consultative Group of Experts

Elementos de decisión

TdR para el CGE al servicio 
de la Convención

TdR para el CGE al servicio 
del Acuerdo de París



Avances en el proceso de negociación de 

transparencia SBSTA

Mandato dado 
en COP 
24/CMA1 

• Llamado a 
presentación 
de visiones 
de las Partes 
sobre los 
asuntos a 
negociar

Marzo 2019

• Las Partes 
entregan sus 
visiones 
sobre los 
principales 
asuntos a 
negociar. 

Junio de 2019 
(reunión 50 
órganos 
subsidiarios)

• Notas informales 
que recogen los 
avances y nuevo 
llamado para 
presentación de 
visiones de las 
Partes.

Septiembre 
2019

• Las Partes entregan 
visiones sobre 
experiencias a 
transición guías 
IPCC 2006,
formatos tabulares 
comunes y 
aplicación de la 
flexibilidad

Diciembre 2019 
- COP 25  

• Se avanza en 
las 
discusiones
pero no se 
refleja el 
avance 
debido a falta 
de consenso.



Principales retos derivados del Marco de 

Transparencia 
CAPACIDADESADESARROLLAR INVENTARIOS NACIONALES DEGEI

Ø Institucionales

Ø Técnicas

Ø Regulación

Ø Formalización de asignación de responsabilidades (SNIChile –
PdL/convenio MINAGRI)

Ø Fortalecimiento del trabajo conjunto entre entidades que 
generan la información y quienes producen el INGEI (SNIChile)

Ø Fortalecimiento de equipos a cargo de los INGEI 
(Residuos/IPPU)

Ø Norma, ley o política para la formalización 
de un sistema de INGEI y lograr que se le 
asignen recursos (PdL)

Informe de 
INGEI

Ø Fortalecimiento de estadísticas y datos sectoriales que 
alimenta al INGEI. (Mejora continua)

Ø Asuntos metodológicos. Series de tiempo, QA/QC y 
análisis de incertidumbre. (IPCC2006-se esta 
considerando el refinamiento 2019)



Principales retos derivados del Marco de 

Transparencia 

ICAPACIDADESADESARROLLAR PARASEGUIMIENTOANDC

Ø Técnicas

Ø Institucionales y 
de regulación

Ø Soluciones tecnológicas para interacción sistemas de 
información. (CBiT)

Ø Generación y seguimiento a indicadores (CBiT)
Ø Medidas de mitigación: Coherencia con información del 

INGEI. Estimación de impactos en términos de CO2 de las 
acciones de mitigación. Estimación de cobeneficios. (SNP)

Ø Proyecciones: incluyendo líneas base, metodologías, 
trazabilidad a  información usada, supuestos.(SNP)

Ø Registros para mercados de carbono (Mesa Art6)

Ø Interacción y acuerdos con instituciones a cargo de:
Ø Proyecciones de crecimiento económico nacional y 

crecimiento sectorial. (SNP/ECLP/Hacienda)
Ø Elaboración de inventarios. (SNIChile)
Ø Seguimiento a medidas de mitigación y mercados de 

carbono (En discusión)

Seguimiento 
NDC



Principales retos derivados del Marco de 

Transparencia 
CAPACIDADESADESARROLLAR PARAADAPTACIÓN

Ø Técnicas

Ø Institucionales y 
de regulación

Ø Indicadores y métricas para el seguimiento de acciones de 
adaptación.

Ø Fortalecimiento de capacidades para la generación de 
escenarios de impactos con mejor escala y resolución.

Ø Análisis de riegos y vulnerabilidad
Ø Limites entre la adaptación y pérdidas y daños.

Ø Interacción apropiada entre institucionaes a nivel 
nacional y local.

Ø Sistemas de información sobre adaptación integrados a 
sistemas ambientales y de planeación más amplios. 

Ø Regulación para encargo de funciones y formalización de 
sistemas.

ADAPTACIÓN



Principales retos derivados del Marco de 

Transparencia 

CAPACIDADESADESARROLLAR PARA EL REPORTE DEAPOYO RECIBIDOY NECESITADO

Ø Técnicas

Ø Institucionales y 
de regulación

Ø Creación y fortalecimiento de sistemas para el monitoreo 
de información

Ø Indicadores para monitorear apoyo en tech transfer y 
gestión de capacidades.

Ø Mapeo y cuantificación de análisis de necesidades

Ø Sistemas de información. Interacción apropiada entre 
instituciones 

APOYO 
RECIBIDO Y 

NECESITADO



Gracias


