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Instrumento analítico que los países pueden aplicar para identificar las acciones prioritarias de sus 
respectivos sistemas nacionales de MRV, incluidos los compromisos de mitigación en el contexto de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional, las acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional y las 
estrategias de desarrollo bajo en emisiones. Su objetivo es guiar a los países en la evaluación de su sistema 
nacional de mitigación y proporcionar una base de información para planificar e implementar acciones de 
mitigación. 

El modelo de IBA comprende una plantilla elaborada sobre la base de los requisitos de la CMNUCC) para 
la preparación de Informes Bienales de Actualización (decisión 2/CP.17 de la CMNUCC, Anexo III). El 
mismo propone una estructura para los IBA y proporciona orientación sobre cómo presentar la 
información requerida y redactar los capítulos, incluyendo el uso de tablas. El modelo ha sido desarrollado 
con base en las experiencias de los países contraparte del proyecto y en las lecciones aprendidas en talleres 
regionales. 

Esta herramienta ha sido desarrollada para apoyar a los países en desarrollo en la planificación del proceso 
de preparación de un IBA y en la participación en el proceso de Consulta y Análisis Internacional (CAI). 
Así mismo, la herramienta proporciona información para perfeccionar los sistemas nacionales de 
medición, reporte y verificación (MRV). La herramienta guía a los usuarios a lo largo de un proceso de 
seis etapas, ayudando a entender cuáles son los pasos clave a considerar y cuál sería la duración estimada 
del proceso, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales específicas.  

Este guía se basa en las experiencias del proyecto Information Matters y tiene por objeto apoyar a las 
Partes no incluidas en el Anexo 1 en la preparación del proceso de Consulta y Análisis Internacional (CAI 
[ICA por sus siglas en inglés]) en el marco de la CMNUCC. Asimismo, describe los esfuerzos y las 
capacidades que podrían requerirse como parte de su preparación.  

El objetivo de este estudio es proporcionar una guía exhaustiva a los profesionales de los países en 
desarrollo (países no incluidos en el Anexo I de la CMNUCCC) en la preparación de inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero (GEI) para el sector desechos. La guía describe de manera práctica, apoyada 
en casos de países en desarrollo, la aplicación de las guías IPCC para el sector y proporciona 
recomendaciones destinadas al seguimiento de políticas de mitigación en dicho sector. 

Herramienta de orientación para el proceso del IBA (2016) 

Modelo de Informe Bienal de Actualización (IBA) (2017) 

Herramienta de análisis de situación (2017) 

Preparación del proceso de CAI: Esfuerzos requeridos y capacidades 

necesarias (2017) 

Estudio de buenas prácticas en la preparación de inventarios de gases 
de efecto invernadero para el sector desechos en países no incluidos 
en el Anexo I (2015) 

Todos los productos de conocimiento están disponibles para descargarse de forma gratuita en la  
página web de “Information Matters”: https://www.transparency-partnership.net/information-matters 

Esta guía tiene como objetivo asistir a países en vías de desarrollo en dar cumplimiento a una parte 
significativa de los requisitos de información bajo la CMNUCC mediante el establecimiento y/o mejora 
de equipos técnicos nacionales de inventarios de gases de efecto invernadero (INGEIs). El documento 
propone un enfoque paso a paso para la creación de estos equipos basado en las experiencias del proyecto 
Information Matters y en buenas prácticas de países en desarrollo y desarrollados. 

Guía para el establecimiento y mejora de equipos técnicos nacionales 

de INGEI (2017) 

https://www.transparency-partnership.net/information-matters

