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Nota conceptual1 
 

Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 
 
Introducción 
Algunas de las mayores brechas que enfrentan los países de América Latina en la actualización de sus 
Comunicaciones Nacionales (CN) y de sus Informes Bienales de Actualización (IBA) están relacionadas 
con la elaboración de sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) y con los desafíos 
en desarrollar y mantener sistemas de inventario de GEI estables en el tiempo. 
 
En particular, los principales retos tienen que ver con la implementación de arreglos institucionales 
adecuados y con la creación y mantenimiento de capacidades técnicas sostenibles para poder informar y 
apoyar las políticas nacionales sobre el cambio climático, así como para cumplir con los requisitos 
internacionales de los reportes establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 
 
Para superar estas deficiencias, organizaciones líderes en el tema -bajo la coordinación inicial del 
Programa Global de Apoyo a CN e IBA del (el GSP)- están interesadas en fortalecer la cooperación Sur-
Sur, a través del apoyo de la formalización y el fortalecimiento de la Red Latinoamericana de 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (de ahora en adelante, la Red), la cual fue 
establecida inicialmente por el Gobierno de Chile en el año 2013. 
 
Aunque se han realizado dos reuniones entre países de la región (en Chile en 2013 y en Colombia en 
2015), en donde se ha discutido -entre otras cosas- el funcionamiento de la Red, esta aún no ha sido 
implementada formalmente.  
 
Redes climáticas en América Latina 
Hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que una red sobre el cambio climático se establece 
en la región de América Latina. Otras iniciativas ya se han implementado: 
 

 LEDS LAC, comunidad de práctica establecida en 2011 con el apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se centra en el intercambio de experiencias, mejores 
prácticas y lecciones aprendidas, creación de capacidades, coordinación y colaboración en la 
formulación e implementación de estrategias de desarrollo resilientes y bajas en emisiones 
(LEDS). 

 Plataforma Climática Latinoamericana  (LAPC), financiado por la Fundación AVINA y formada por 
22 organizaciones de la sociedad civil, su objetivo es contribuir a instalar la atención al cambio 
climático y sus efectos como un criterio prioritario para la toma de decisiones políticas, 
ambientales, sociales y económicas, a múltiples niveles, tanto en el sector público como en el 
privado. 

 REGATTA, iniciativa del PNUMA dirigida a pilotar el establecimiento de una red regional de 
centros tecnológicos para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el cumplimiento 
de sus requisitos de tecnología hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. 

                                                           
1
 Nota conceptual preparada por Paulo Cornejo, coordinador de inventarios de GEI del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 

y por Damiano Borgogno, coordinador del Global Support Programme de PNUD/PNUMA. 

http://ledslac.org/
http://intercambioclimatico.com/es/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/en/
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 Red iberoamericana de oficinas de cambio climático (RIOCC), establecida en 2004 y financiada 
por el Gobierno de España, tiene como objetivo mantener un diálogo fluido y permanente para 
comprender mejor las prioridades del cambio climático, los desafíos y experiencias de los países 
iberoamericanos. 

 
¿Por qué establecer una nueva red? 
A pesar de los positivos intercambios en los foros antes mencionados, hasta el momento un número 
limitado de discusiones técnicas e institucionales se ha realizado sobre los temas de inventarios 
nacionales de GEI, así como sobre otros componentes de CN y IBA. 
 
Esta brecha se enfrentará con el establecimiento/fortalecimiento de la Red Latinoamericana de 
Inventarios Nacionales de GEI, como un espacio único de intercambio de conocimiento entre los países 
participantes. 
 
A diferencia de otros esfuerzos similares, esta Red será impulsada por los mismos países participantes 
(country-driven), ya que estos tendrán la responsabilidad de establecer la agenda anual de la Red, 
identificar las prioridades técnicas y participar activamente en el intercambio de experiencias, tanto 
positivas como negativas.  
 
El GSP, junto a los otros donantes, actuará principalmente como facilitador, proporcionando apoyo 
técnico y financiero para que la Red esté operativa con éxito. Además, se realizarán esfuerzos concretos 
de coordinación con las redes existentes para facilitar sinergias y fomentar el valor agregado de cada 
iniciativa específica, evitando al mismo tiempo repeticiones y duplicaciones innecesarias. 
 
Objetivo general de la Red 
Mantener una red de cooperación Sur-Sur en materia de inventarios nacionales de GEI entre países 
latinoamericanos de habla hispana, con el fin de facilitar el desarrollo sostenible de capacidades técnicas 
e institucionales a través del intercambio de experiencias y la adopción de las mejores prácticas. 
 
La Red facilitará el intercambio de conocimiento a través de una diversa gama de herramientas y 
mecanismos (por ejemplo, redes virtuales, webinars, talleres temáticos, intercambios bilaterales, etc.), 
proveyendo apoyo técnico, entre otras cosas, en: 

• Diferentes modelos de arreglos institucionales. 
• Compartir estrategias de implementación para operacionalizar los componentes de los sistemas 

nacionales de inventario de GEI. 
• Fortalecimiento y creación de capacidades en el uso de las Directrices del IPCC de 2006. 
• Sistemas, procesos y arreglos domésticos de MRV. 
• Enfrentar barreras comunes en la recolección de datos y en la implementación de sistemas de 

control y garantía de la calidad. 
• Realizar evaluaciones de expertos y simulacros de ejercicios. 

 
Alcance 
En el mediano plazo (2019), 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. 
 

http://www.lariocc.es/
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También se buscará integración con otros centros de formación existentes, tanto dentro como fuera de 
la región, para ampliar la oferta de oportunidades de formación y prácticas a los países participantes. 
 
En el corto plazo, la Red empezará su funcionamiento con un número limitado de países (champions) 
para luego ir ampliando su membresía cada año, de manera paralela al fortalecimiento y a la mayor 
apropiación de la Red de parte de los países. En 2016, se invitará a participar a la Red entre 10-12 países, 
con base en la participación activa de los países en la elaboración de sus CN/IBA. Un listado inicial de 
países se adjunta en el Anexo I de este documento. 
 
Financiación  
La Red recibirá una financiación inicial por parte del GSP para apoyar las actividades para el período 
2016-2017. Ya que la Red está liderada por los mismos países –siendo el GSP un facilitador- se invita a 
otros asociados y donantes a proporcionar apoyo técnico y, cuando sea posible, apoyo financiero a la 
Red. Esos donantes que tuvieran limitaciones para apoyar directamente la Red, podrían proporcionar 
apoyo a los países participantes para facilitar su participación activa en la misma. 
 
Enfoque técnico de la Red 
Inicialmente, la Red funcionará principalmente para fortalecer y crear capacidades e intercambiar 
experiencias sobre cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo de los inventarios nacionales de 
GEI y de los sistemas nacionales que lo sustentan, como por ejemplo con respecto a arreglos 
institucionales, controles y garantías de la calidad, recopilación de datos, temas específicos del sector 
AFOLU y Directrices del IPCC de 2006, entre otros temas. 
 
Además, se fomentará la integración con otras áreas de las CN y de los IBA así como, cuando sea posible, 
con los NDC (en relación, por ejemplo, con la métrica y MRV). 
 
Coordinación general 
Se contará con una Secretaria pro-tempore para la coordinación general, que deberá rotar 
periódicamente (por ejemplo, cada año) entre los países miembros. Se propone que, con base en las 
conclusiones del Taller Latinoamericano sobre Sistemas Nacionales de INGEI, para 2016 dicha función 
sea asumida por el Gobierno de Chile.  
 
La Secretaria pro-tempore será coadyuvada por el GSP, el cual actuará como facilitador y proporcionará 
asistencia estratégica, técnica y logística para la realización de las actividades previstas en el plan de 
trabajo. 
 
Funcionamiento  
Cada país miembro deberá designar dos puntos focales para el contacto directo con la Secretaria de la 
Red, siendo uno de los dos el coordinador del inventario nacional de GEI del país. 
 
En conjunto a los facilitadores de la Red, el país que tiene la Secretaria pro-tempore identificará y 
contactará a los profesionales encargados de los inventarios, de las CN y de los IBA para elaborar una 
base de datos, continuamente actualizada, de los acuerdos institucionales y de los profesionales 
encargados de estos temas para los países de la Red. Esta base de datos podría también funcionar como 
una herramienta para facilitar la actualización de la Lista de Expertos de la CMNUCC. 
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En los casos que sean oportunos, se realizarán también –bajo el liderazgo de la Secretaria pro-tempore y 
con el apoyo de los facilitadores- entrevistas bilaterales con los puntos focales de cada país para 
identificar las necesidades y oportunidades de cooperación técnica. 
 
Plataforma de conocimiento 
Para facilitar los intercambios continuos entre miembros de la Red, el GSP facilitará la creación y el 
mantenimiento de una plataforma web de conocimiento para los participantes. La plataforma será 
principalmente un espacio para intercambios y comentarios entre los países de la Red, incluyendo un 
foro de preguntas y respuestas, así como un one-stop shop con los documentos relevantes (por ejemplo 
guidance notes, formularios, casos de estudio) para la elaboración de CN e IBA. El contenido inicial será 
establecido por las entidades facilitadoras que inicialmente también actuarán como moderadores. Se 
proporcionará adicionalmente apoyo de expertos (preguntas y respuestas) en diferentes cuestiones 
técnicas para facilitar el intercambio y la creación de capacidades. 
 
Apoyo adicional a la Red 
Para facilitar un apoyo inmediato a la Red, el GSP pondrá a disposición de cada país participante en la 
Red el acceso a cursos virtuales sobre las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
GEI2. 
 
Objetivos propuestos para 2016  

• Identificar las principales barreras y necesidades de apoyo por parte de los países participantes, 
a través de comunicaciones bilaterales y, si fuese apropiado, de una encuesta. 

• Con base en las necesidades de los miembros, desarrollar el plan de trabajo de la Red para 2016. 
El plan de trabajo incluirá, entre otras cosas, áreas prioritarias para el apoyo técnico, las 
necesidades de revisión, webinars y cualquier otra herramienta apropiada. 

• Lanzamiento de la Red en los países participantes en agosto. 
• Establecer una plataforma web virtual de conocimiento, para que los miembros de la Red 

puedan, entre otras cosas, a) intercambiar información y lecciones aprendidas b) realizar 
sesiones de preguntas y respuestas con expertos técnicos en las áreas priorizadas c) incentivar la 
comunicación multilateral así como bilateral d) facilitar el acceso a notas técnicas de orientación 
y a documentos claves. 

• Proporcionar acceso a por lo menos dos personas por país a los cursos virtuales en las 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de GEI. 

• Implementación del plan de trabajo de la Red para 2016. 
 
Coordinación entre donantes 
El GSP –en representación de la Red- está dispuesto a colaborar activamente con otros donantes y otras 
iniciativas regionales similares para conseguir un fortalecimiento de la Red en el futuro. 
 
Adicionalmente, la Red también podría funcionar como una plataforma regional de coordinación de los 
donantes, con el objetivo de facilitar la integración de las necesidades de los países con el apoyo 
técnico/financiero disponible, reduciendo así duplicaciones y fomentando la prestación eficiente de 
soporte. 

  

                                                           
2
 Se estima inicialmente dos personas por País. 
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Anexo I – Listado borrador de los países a invitar a participar en la Red en 2016 
 
Criterios:  

 Primer IBA presentado o bajo implementación  

 CN bajo implementación  
 

# País Razón para incluir al País 

1 Argentina IBA bajo implementación 

2 Chile 2IBA y 3CN bajo implementación 

3 Colombia IBA presentado, 3CN bajo implementación, CGE 

4 Ecuador IBA y 3CN bajo implementación 

5 El Salvador IBA y 3CN bajo implementación 

6 Honduras IBA y 3CN bajo implementación 

7 México 6CN bajo implementación 

8 Panamá IBA y 3CN bajo implementación 

9 Paraguay IBA presentado, 3CN bajo implementación 

10 Perú 2IBA y 3CN bajo implementación, CGE 

11 Uruguay 2IBA y 4NC bajo implementación 

 
 

Anexo II – Acciones a implementarse para puesta en marcha de la Red en 2016 
 

# Acción ¿Quién? ¿Cuándo? 

1 
Validación final de nota conceptual y próximos pasos – 
llamada por Skype 

Gobierno de Chile y GSP 2 - 6 de mayo 

2 Invitar a los países identificados a ser parte de la Red 
Gobierno de Chile con 
apoyo de GSP y otros 

9 - 20 de mayo 

3 
Informar a los demás donantes del establecimiento de la 
Red – Llamada por Skype 

Gobierno de Chile, GSP, 
FAO, US EPA, CMUNCC, GIZ 

18 - 26 de mayo 

4 
Publicación Términos de Referencia para establecimiento 
plataforma de conocimiento y acceso a cursos virtuales 
sobre las Directrices del IPCC de 2006 

GSP 6 - 10 de junio 

5 Identificación barreras y necesidades de apoyo 
Países miembros con apoyo 
donantes 

Junio 

6 Desarrollo plan de trabajo para 2016 
Países miembros con apoyo 
donantes 

Junio/julio 

7 Implementación del plan de trabajo para 2016 
Países miembros con apoyo 
donantes 

Julio/diciembre 

8 Contratación empresa encargada del punto 4 GSP Quincena de julio 

9 Desarrollo plataforma de conocimiento Empresa contratada Junio/agosto 

10 Lanzamiento de la Red 
Países miembros con apoyo 
donantes 

Agosto 

 


