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1 Introducción 

1.1 Inventario de gases de efecto invernadero para países en desarrollo 
con arreglo a la CMNUCC  

En virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
todas las Partes deberán elaborar y presentar periódicamente inventarios nacionales de las 
emisiones antropógenas por fuentes y de las absorciones por sumideros de todos los gases de 
efecto invernadero (GEI) no controlados por el Protocolo de Montreal. Para las Partes no incluidas 
en el Anexo I, que son en su mayoría países en desarrollo, la periodicidad de presentación de los 
informes de inventario depende de los requisitos de presentación de las comunicaciones nacionales 
y los informes bienales de actualización. 

1.1.1 Informes bienales de actualización (IBA) y comunicaciones nacionales (CN) 

Los requisitos de presentación de informes para las Partes no incluidas en el Anexo I han 
evolucionado desde la entrada en vigor de la CMNUCC. Desde 2002, los países en desarrollo 
vienen presentando sus comunicaciones nacionales de conformidad con las "Directrices para la 
preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I de la 
Convención" (en este texto "directrices para la preparación de las CN de las Partes no incluidas en 
el Anexo I"), que fueron adoptadas a través de la decisión 17/CP.8. Los requisitos en materia de 
informes se intensificaron a partir de 2010, cuando se estableció una periodicidad de cuatro años 
para la presentación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I, 
con el requisito adicional de presentar el IBA cada dos años, incluyendo también inventarios de 
GEI actualizados. Los primeros IBA debían presentarse en diciembre de 2014. 

Actualmente, de acuerdo con las directrices para la preparación de las CN de las Partes no incluidas 
en el Anexo I, los inventarios de GEI deben elaborarse, como mínimo, de conformidad con las 
"Directrices del IPCC para los inventarios de gases de efecto invernadero, versión revisada en 
1996" (en este texto "directrices del IPCC de 1996"). Las directrices para la presentación de los 
IBA1 especifican, además, que al proporcionar actualizaciones de los inventarios de GEI deberán 
aplicarse también los siguientes documentos: "Directrices del IPCC sobre las buenas prácticas y la 
gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero" (en este 
texto "informe sobre las buenas prácticas", 2000) así como "Orientación sobre las buenas prácticas 
para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura" (UTCUTS) (2003). Las nuevas 
"Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero" (en 
este texto "directrices del IPCC de 2006”), presentan mejoras significativas en comparación con las 
directrices del IPCC de 1996, y hay varias Partes no incluidas en el Anexo I que ya están realizando 
esfuerzos para aplicarlas. Así mismo, muchos países en desarrollo ya están revisando sus 
inventarios previos a fin de contar con series temporales de datos de emisión coherentes que 
permitan comprender las tendencias nacionales de emisiones de GEI y sirvan también de base 
para mejorar la planificación y la toma de decisiones en materia de acciones de mitigación, entre 
ellas las expresadas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en 
inglés).  

Con el requisito de presentar el IBA se introdujo, además, un proceso de Consulta y Análisis 
Internacional (CAI)2. Una vez presentado a la CMNUCC, el IBA se somete a un análisis técnico 
realizado por un equipo internacional de expertos técnicos, al que sigue una sesión de intercambio 
de opiniones con fines de facilitación. 

Algunos países en desarrollo se enfrentan continuamente con dificultades, motivadas por su 
carencia de capacidades tanto técnicas como financieras, para cumplir los requisitos de 
presentación bienal de informes que establece la CMNUCC. Muchas Partes no incluidas en el 
Anexo I continúan dependiendo de la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) o de otros proyectos que cuentan con financiación internacional y/o bilateral para la 
elaboración de sus inventarios de GEI, sus IBA3 y sus CN. Además, en el pasado los enfoques de 
ayuda se han basado, con frecuencia, en el suministro de expertos técnicos externos, en vez de 

                                                      

1 Directrices de la Convención Marco para la presentación de los informes bienales de actualización de las Partes no incluidas en el anexo I 
de la Convención (en este texto "directrices para la presentación de los IBA"); véase FCCC/CP/2011/9/Add.1, Anexo III 
2 El proyecto Information Matters apoya a los países que participan en el proceso de CAI - véase orientación “Preparing for the ICA process” 
(Prepararse para el proceso de CAI) 
3 El proyecto Information Matters asiste a los países en su labor de redacción del IBA – véase  Modelo de informe bienal de actualización y 
Herramienta de orientación para el proceso del IBA. 

https://www.transparency-partnership.net/documents-tools/preparing-ica-process-required-efforts-and-capacities-needed
https://www.transparency-partnership.net/documents-tools/biennial-update-report-template
https://www.transparency-partnership.net/information-matters-publishes-bur-process-guidance-tool
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favorecer el desarrollo de capacidades del personal nacional. Si bien se entregaban por lo general 
los informes requeridos, no se generaban en los países los conocimientos y las estructuras 
sostenibles para la preparación de inventarios de GEI, aun cuando se ofrecían y llevaban a cabo 
actividades de formación y desarrollo de capacidades. La transición a un enfoque permanente 
basado en la preparación continua (bienal) del inventario implica la necesidad de dedicar de forma 
permanente recursos presupuestarios y humanos dentro de las instituciones nacionales para que 
estas puedan gestionar y llevar a cabo las actividades básicas de preparación del inventario de GEI 
de manera regular a fin de cumplir los requisitos de la CMNUCC. 

1.1.2 El papel de los equipos técnicos para los inventarios de GEI en el contexto de la 
presentación de informes a la CMNUCC 

En el contexto de un ciclo bienal de preparación y presentación del inventario de GEI, existe la 
necesidad de institucionalizar los procesos conexos dentro de un sistema nacional de medición, 
reporte y verificación (MRV) que cumpla los requisitos de presentación de informes de la CMNUCC 
para las Partes no incluidas en el Anexo I. Los procesos del inventario son diversos y en gran 
medida de índole técnica; incluyen recogida de información (datos de actividad) de los puntos de 
origen (p. ej. ministerios, oficina nacional de estadística, sector privado, etc.), refinamiento de datos, 
cuestiones metodológicas (p. ej. elección de los factores de emisión, cálculo de emisiones), 
aseguramiento de la calidad y presentación de informes. Para que los países estén en condiciones 
de cumplir sus compromisos internacionales en torno a los informes de los inventarios de GEI, será 
necesario establecer un sistema nacional de inventario de GEI encargado de gestionar los procesos 
administrativos y técnicos. El elemento central de este sistema nacional será el equipo técnico para 
el inventario de GEI, el cual centralizará las tareas relacionadas con el inventario dentro del sistema 
nacional de MRV y, en el caso ideal, estará alojado en un departamento o unidad específicos de la 
institución nacional responsable de la elaboración de informes sobre cambio climático. 

Además de mostrar el nivel de emisiones de GEI del país para un año determinado y, dado el caso, 
la tendencia de las emisiones durante un cierto periodo, el informe del inventario nacional de GEI 
ofrece una buena fuente de información sobre otros aspectos relevantes, tales como las tendencias 
de los inventarios de GEI por sectores y los avances hacia las metas de reducción de emisiones 
del país, incluidas las que se han fijado en el contexto de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC). De tal modo, el papel del equipo técnico para el inventario de GEI puede ir más 
allá de la mera preparación de dicho inventario. 

En este sentido, el equipo técnico para el inventario de GEI puede considerarse como el núcleo de 
conexión con los puntos focales de las fuentes de información (tales como ministerios, etc.), dentro 
de un proceso dirigido a recoger datos de actividad, determinar factores de emisión y realizar 
cálculos conforme a los principios de calidad del inventario, de puntualidad y de adhesión a las 
directrices para la presentación de informes de la CMNUCC. 

1.2 Alcance de esta guía   

La presente guía pretende asistir a las Partes no incluidas en el Anexo I en el cumplimiento de una 
parte significativa de los requisitos de presentación de informes a la CMNUCC, esto es, en la 
generación del inventario nacional de GEI, mediante el establecimiento o la mejora de equipos 
técnicos nacionales que preparen y presenten regularmente inventarios de GEI dentro de un 
sistema nacional de inventarios de GEI. La guía está basada en las experiencias del proyecto 
Information Matters y en las enseñanzas extraídas de los informes presentados a la CMNUCC por 
países desarrollados y en desarrollo durante los últimos diez años. Ayudan, además, a poner de 
relieve las potenciales necesidades de capacitación para la creación y el fortalecimiento de equipos 
nacionales de expertos para el inventario de GEI y a hallar posibles formas de abordarlas. 

El documento presenta ejemplos, muchos de los cuales se refieren a Partes incluidas en el Anexo 
I que cuentan con mayor experiencia en este proceso. Las lecciones aprendidas de los países del 
Anexo I son útiles para las Partes no incluidas en dicho anexo, sin olvidar que los requisitos de 
información para los países del Anexo I son más rigurosos (p. ej. presentación anual del informe 
del inventario). 

La guía presentada en el presente documento puede visualizarse como proceso “paso a paso” que 
aborda de manera secuencial las acciones clave para establecer o mejorar un equipo técnico 
nacional para los inventarios de GEI (Figura 1). Los pasos que abarca este proceso deberían 
facilitar el establecimiento de un equipo operativo capaz de cumplir los requisitos actuales y futuros 
de la CMNUCC. 
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Figura 1. Enfoque de seis pasos para establecer y mejorar equipos técnicos nacionales para los 
inventarios de GEI (Fuente: NIRAS, 2017)  

 

El primer paso consiste en analizar las estructuras existentes para la realización de los inventarios 
nacionales de GEI. Este paso recoge información sobre los recursos actuales dedicados directa o 
indirectamente a la compilación de inventarios de GEI en un país. El segundo paso define las 
estructuras y los procesos necesarios para la preparación continua de inventarios de GEI, acorde 
con las normas adecuadas y las estructuras y procesos existentes en un país, y garantizar 
asimismo el suministro fiable de datos de actividad homogéneos de las fuentes pertinentes. El 
tercer paso describe cómo establecer las funciones y las responsabilidades en la preparación de 
inventarios de GEI, definiendo la gestión del sistema, las responsabilidades en cuanto a la recogida 
de datos y la supervisión del procesamiento de datos y la presentación de informes. El cuarto paso 
está dedicado a la formación del equipo, y aborda los requisitos para la creación de un equipo 
profesional con conocimientos adecuados de los elementos de los inventarios de GEI y en materia 
de información para la elaboración de IBA y CN. El quinto paso ofrece orientación para el desarrollo 
y la gestión de un plan de garantía de la calidad (GC) y control de la calidad (CC) para los 
inventarios de GEI a través de todo el proceso de su preparación y actualización. Finalmente, el 
sexto paso aborda la cuestión de cómo implementar un plan de mejora continua de los inventarios 
de GEI. 

A continuación de la descripción de los pasos enumerados más arriba, este documento proporciona 
recomendaciones adicionales sobre estrategias orientadas a apoyar la sostenibilidad de los 
equipos técnicos de los inventarios de GEI después de su establecimiento, a fin de mantener la 
continuidad en el proceso de presentación de informes. Este enfoque puede aplicarse para crear 
el equipo del inventario de GEI a partir de cero, o también para mejorar aspectos específicos de un 
equipo ya existente, dado que cada paso tiene sus propios requisitos y recomendaciones para 
alcanzar las mejores prácticas. 

1.3 El proyecto Information Matters 

A través del proyecto Information Matters (IM), la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, viene ofreciendo, en el marco de la 
Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del BMU, actividades de desarrollo de 
capacidades y apoyo técnico a un grupo seleccionado de países contraparte. El objetivo del 
proyecto es fortalecer las capacidades nacionales con miras a mejorar la presentación de informes 
a la CMNUCC, poniendo especial énfasis en la preparación de los informes bienales de 
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actualización (IBA) y la implementación de sistemas sostenibles de MRV. En su primera fase (2013-
2016), el proyecto ha prestado apoyo a cuatro países contraparte, a saber, Chile, República 
Dominicana, Ghana y Filipinas. En su segunda fase (2016-2018), el proyecto viene apoyando a 
cuatro países más, a saber, Colombia, Georgia y Vietnam, basándose en los resultados, las 
experiencias y las enseñanzas extraídos de la primera fase. En este contexto, el proyecto 
Information Matters genera también productos de conocimiento de amplia aplicación basados en 
la experiencia práctica, entre los cuales figuran la presente guía para el establecimiento y la mejora 
de equipos técnicos nacionales para los inventarios de GEI. 
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2 Enfoque “paso a paso” para el establecimiento y la mejora de 
equipos técnicos nacionales para los inventarios de GEI 

2.1 Paso 1: Analizar las estructuras existentes para la preparación de los 
inventarios nacionales de GEI 

El objetivo de este paso es entender y documentar el sistema existente de 
preparación y presentación de inventarios de GEI en un país. Busca definir 
la situación actual del equipo, si lo hubiera, y los elementos existentes que 
servirán de base para establecer o mejorar un equipo. 

En la identificación de los arreglos se debe examinar el panorama completo 
de elementos que intervienen en el proceso del inventario de GEI. Una acción 
importante es documentar las instituciones involucradas y las funciones y 
puestos del personal correspondiente, sus interacciones y sus tareas en la 
construcción y presentación de inventarios de GEI, tales como el suministro 
de datos de actividad y factores de emisión. En este contexto, se deben 
documentar todos los acuerdos pertinentes, formales o informales, entre las 
instituciones involucradas. 

Algunas preguntas útiles que cabe plantearse en este paso: 

 ¿Hay una entidad responsable del inventario de GEI? 

 ¿Existen en las instituciones expertos en materia de inventarios de GEI? 

 ¿Utiliza el país fondos del FMAM para la preparación de inventarios de GEI de forma 
continua? 

 ¿Se dispone de un presupuesto determinado y permanente (aparte de la financiación 
internacional) para garantizar el funcionamiento sostenible del sistema? 

 ¿Existen leyes, normativas o acuerdos institucionales importantes para la preparación de 
inventarios de GEI (p. ej. para la presentación de datos relativos a los GEI)? 

En la identificación se deben examinar asimismo los recursos utilizados actualmente para apoyar 
el proceso del inventario de GEI. Estos incluyen las políticas y normativas nacionales, así como los 
acuerdos institucionales, que rigen el inventario de GEI, los recursos humanos y los recursos de 
infraestructura, tales como servidores y programas informáticos. Los resultados de la identificación 
permitirán a la institución encargada de establecer o mejorar el equipo técnico realizar un “análisis 
de carencias” (gap analysis) de las estructuras actuales y las condiciones existentes, así como de 
los potenciales requisitos específicos de presentación de informes en relación con el inventario, o 
de los objetivos del país. La Figura 2 muestra un ejemplo de cómo podría presentarse un mapa de 
relaciones utilizando la información recogida durante la identificación de los arreglos. Este enfoque 
ayuda a visualizar las relaciones más importantes, la manera de interactuar de las principales 
partes interesadas en el proceso del inventario de GEI y cómo los recursos se conectan con el 
sistema para asegurar su funcionalidad y sostenibilidad. 
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Figura 2. Ejemplo de mapa de relaciones (Fuente: NIRAS, 2017) 

 

El proyecto IM ha producido una herramienta analítica destinada a apoyar el proceso de 
identificación, denominada Stock Taking Tool4. Si bien el objetivo de la herramienta es asistir en la 
identificación más amplia de las condiciones actuales en un país en el contexto de la elaboración 
del IBA, ella aborda también la creación de sistemas nacionales de MRV y la arquitectura general 
de mitigación del país, y por tanto cubre cuestiones clave relacionadas con la preparación de los 
inventarios de GEI. Las instituciones pueden considerar útil aplicar esta herramienta como ayuda 
para la identificación específica relativa al inventario de GEI contemplada en el presente apartado. 

La experiencia adquirida en las actividades de identificación en los países contraparte del proyecto 
IM muestra que los países enfrentan a menudo dificultades similares a la hora de preparar sus 
inventarios de GEI. Las más comunes se resumen en la tabla a continuación. 

Tabla 1. Dificultades comunes encontradas en la identificación de los arreglos relacionados con el 
inventario de GEI (Fuente: NIRAS, 2017) 

Dificultad Contexto 

El equipo del inventario de GEI depende de 
financiación externa de donantes internacionales 
(p. ej. el FMAM) 

Debido a prioridades políticas que compiten entre 
sí, el inventario no dispone de fondos del 
presupuesto nacional 

Los proveedores de datos de actividad no cuentan 
con recursos destinados a la recopilación de datos, 
y los datos de actividad son incompletos 

Los requisitos legales o acuerdos que obliguen a 
contribuir al inventario de GEI son inexistentes o 
insuficientes. Una limitación importante en este 
contexto es, además, la falta de recursos 
financieros y humanos de los proveedores de 
datos. 

Insuficientes profesionales y/o experiencia para 
cubrir todos los sectores del inventario de GEI   

Ausencia de oportunidades estables de desarrollo 
profesional para los profesionales con experiencia 
en inventarios de GEI 

El inventario de GEI no es una prioridad nacional 

Los compromisos nacionales, tales como las NDC, 
se han formalizado, pero las autoridades 
gubernamentales no son conscientes de su 
relación con el inventario 

El proceso del inventario de GEI carece de GC/CC 
y de estrategias de mejora continua   

Las capacidades técnicas no son suficientes para 
implementar un plan de CC. No se dispone de 

                                                      

4 La herramienta de identificación puede descargarse aquí: https://www.transparency-partnership.net/documents-tools/stock-taking-tool  

 

https://www.transparency-partnership.net/documents-tools/stock-taking-tool
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equipos de gestión y/o de los recursos necesarios 
para instalar un sistema permanente de revisión 
por terceros (GC). 

El alcance del trabajo excede los recursos 
limitados del equipo responsable 

La autoridad responsable de la preparación del 
inventario no está familiarizada con la naturaleza 
del trabajo o no posee suficientes recursos 
humanos 

Documentación y archivo insuficientes de métodos 
y/o fuentes de datos de inventarios previos   

El enfoque basado en proyectos utilizado en 
anteriores inventarios no contemplaba la futura 
presentación de informes en intervalos regulares 

Los resultados del análisis de la identificación sirven de base para el próximo paso, dedicado a 
definir los arreglos necesarios para preparar periódicamente inventarios de GEI en el país. 
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2.2 Paso 2: Definir las estructuras y procesos necesarios para la 
preparación continua de inventarios de GEI 

El segundo paso ayuda a definir las acciones necesarias para que los países 
puedan producir inventarios de GEI precisos, completos y en plazo. Actualmente, 
los países en desarrollo deben realizar un inventario de GEI cada dos años para 
cumplir los requisitos establecidos en la decisión 1/CP.16 de la CMNUCC. Así, 
los países deben considerar como requisito mínimo un ciclo bienal de 
preparación del inventario de GEI. Teniendo en cuenta los requisitos de 
presentación de informes y las metodologías subyacentes, así como los recursos 
disponibles, los países deben determinar primero las características del 
inventario que pretenden producir. Acto seguido, podrán definir las estructuras y 
las condiciones necesarias nacionales que les permitirán realizar un inventario 
de GEI de tales características. 

2.2.1 Arreglos jurídicos 

Para los países es esencial examinar el régimen jurídico que resultaría más conveniente para 
respaldar el proceso de preparación del inventario, incluido el intercambio subyacente de datos e 
información entre las instituciones. Este puede incluir una reglamentación, directiva, ley, decreto, 
decisión u otro instrumento legal que permita establecer una entidad nacional permanente 
responsable del inventario de GEI y, de ser necesario, el equipo del inventario de GEI. Cubre 
también el instrumento legal necesario para la asignación formal de funciones y responsabilidades 
a las instituciones gubernamentales pertinentes. En algunos países podría ser útil establecer 
legalmente la presentación de datos dentro de un plazo determinado para así asegurar el desarrollo 
regular de un inventario de GEI. En Suecia, por ejemplo, la Ley de Estadísticas Oficiales (SFS 
2001:99) y la ordenanza conexa 2001:100 obligan a las empresas a contribuir al informe del 
inventario nacional de GEI. En el caso de Chile, el Departamento de Cambio Climático del Ministerio 
del Medio Ambiente estableció su sistema nacional de inventarios de GEI en 2012, dentro del 
ámbito vigente de su mandato. El régimen jurídico apropiado dependerá de las condiciones y 
normas específicas de cada país. 

2.2.2 Marco institucional 

Junto con el marco jurídico, se recomienda determinar también las características requeridas de la 
institución o las instituciones responsables del inventario de GEI, así como sus funciones y 
relaciones con otras instituciones colaboradoras. Hay dos formas de enfocar el marco institucional. 
La primera es un enfoque centralizado en el que un organismo, departamento o equipo rector 
mantiene un alto grado de control sobre la preparación del inventario. Este enfoque es aplicable en 
caso de existir una entidad jurídica con gran experiencia técnica, capacidad de gestión para 
ejecutar el proyecto del inventario y suficiente agilidad para asumir acuerdos legales con 
proveedores de datos y otras partes interesadas (p. ej. un memorando de entendimiento, un decreto 
ministerial o una comunicación oficial que defina procedimientos para el suministro de datos de 
actividad). La segunda opción es un enfoque más descentralizado, en el que un grupo de equipos 
y/o instituciones asume partes del inventario con libertad de decisión en cuestiones metodológicas, 
organizado por un comité central o un organismo similar5. El presente documento de orientación 
aborda los pasos necesarios para crear el equipo del inventario de GEI como unidad permanente 
integrada en una entidad nacional de inventarios; es decir, con un enfoque centralizado. 
El RECUADRO 1 presenta, como ejemplo de un enfoque centralizado, el sistema del inventario de 
GEI de Alemania. Otro ejemplo de este enfoque es el marco institucional de Finlandia presentado 
en el Anexo I. 

Con independencia del enfoque adoptado, el marco institucional debe tener en cuenta otras 
instituciones que es preciso involucrar en el proceso de preparación del inventario de GEI. Este 
proceso puede empezar describiendo los flujos de trabajo operativos de la información que 
requerirá el equipo del inventario para cumplir su cometido. Entre las informaciones relevantes para 
la preparación de un inventario de GEI figuran los datos de actividad y los factores de emisión. Los 
datos de actividad se refieren a la magnitud nacional anual de una actividad (p. ej. toneladas de 
carbón utilizadas para la generación de energía en el país en un año dado, o el número de cabezas 

                                                      

5 Otro enfoque es contratar repetidamente a consultores para llevar a cabo el proceso de preparación del inventario. Este método de 
externalización puede resultar económico si el mercado ofrece consultores e institutos de investigación competitivos y competentes. El Reino 
Unido es un ejemplo de un país que aplica este enfoque. 
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de ganado). Entre las fuentes de datos de actividad pueden figurar bases de datos nacionales de 
ministerios u organismos gubernamentales (p. ej. ministerios de energía y agricultura, servicios de 
estadísticas, organismos de protección ambiental); estadísticas de producción básicas de 
publicaciones estadísticas nacionales o de asociaciones industriales; o incluso bases de datos 
internacionales  (bases de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura y de asociaciones industriales internacionales). Un factor de emisión es la masa de 
GEI emitida por unidad de actividad (p. ej. gramos de CH4 por tonelada de carbón extraído). El 
analisis de situación debe contemplar toda la información necesaria relacionada con la preparación 
del inventario de GEI y las informaciones conexas que han de ingresarse en la CN y el IBA. Como 
parte de este análisis puede resultar útil preparar un mapa visual de las conexiones entre el equipo 
técnico del inventario de GEI y sus fuentes de datos. Hay, en general, un grupo de proveedores de 
información, tales como ministerios, la oficina general de estadísticas, asociaciones industriales e 
industrias específicas, que, en el caso ideal, deberían tener la obligación de suministrar datos de 
actividad que cumplan los requisitos de calidad y conforme a un calendario establecido. Este 
paquete de información es remitido al equipo del inventario de GEI para contribuir al proceso de 
elaboración del inventario.  
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RECUADRO 1: Sistema alemán de inventarios de GEI 

Alemania estableció su sistema nacional de inventarios en 2007 al objeto de preparar anualmente informes 
de los inventarios nacionales y cumplir los requisitos de la CMNUCC y de la Unión Europea. El sistema fue 
establecido formalmente mediante un acuerdo entre los secretarios de Estado de los ministerios pertinentes. 
Un documento de principios para el sistema nacional de inventarios de emisiones fija los principios básicos 
y las responsabilidades para la presentación de los informes. En este sistema: 

 la Oficina Federal de Medio Ambiente (UBA) actúa como entidad coordinadora, 

 los ministerios participan bajo el liderazgo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de 
la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), y 

 participan entidades no pertenecientes al Gobierno federal, entre ellas entidades privadas. 

La estructura del sistema es como sigue: 

 

Fuente: Análisis de Buenas Prácticas 2.0: Arreglos Institucionales para el Sistema Nacional de 
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – 2015, Alianza Internacional para la Mitigación 
y MRV, Programa de Fomento de Capacidades en Desarrollo bajo en Emisiones 

El acuerdo entre los secretarios de Estado estipula también que el sistema nacional del inventario de GEI 
debe utilizar, siempre que sea posible, flujos y procesos existentes de datos. Aproximadamente el 80 % de 
los datos utilizados para los informes de emisiones de GEI se deriva de datos de la Oficina Federal de 
Estadística. La utilización de estos datos en los informes de emisiones de GEI requirió un acuerdo separado 
con esta Oficina. 

Fuentes: https://www.transparency-partnership.net/sites/default/files/ws15223_germany_gpa2015_en_fin_web.pdf,  
www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy 

Otros tipos de instituciones también pueden tener una relación importante con la labor del equipo del 
inventario de GEI. Por ejemplo, puede haber un grupo separado que produce y/o aprueba el informe a 
la CMNUCC de conformidad con los compromisos de la Parte, el cual puede o no estar localizado en 
el seno de la misma entidad que el equipo del inventario. La relación entre cada una de estas entidades 
o recursos y el equipo del inventario de GEI debe estar definida por reglas y procedimientos claros, ya 
que ello asegurará la calidad de los datos de actividad, el suministro oportuno de los datos, la exactitud 
de los informes y la ejecución fluida del trabajo del equipo. Un memorando de entendimiento (MdE) o 
un decreto ministerial pueden ser soluciones eficaces para establecer la coordinación entre el equipo 
técnico del inventario de GEI y las fuentes o los proveedores de datos. La entidad responsable del 
inventario puede ser la encargada de organizar esta coordinación para dar sostenibilidad a la 
presentación de informes.   

https://www.transparency-partnership.net/sites/default/files/ws15223_germany_gpa2015_en_fin_web.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy
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Indonesia ofrece un ejemplo de organización institucional a través de una política multisectorial6. 
El reglamento presidencial nro. 71/2011 sobre la implementación de un inventario nacional de GEI 
encomienda a diferentes organismos gubernamentales producir anualmente datos de actividad a 
nivel nacional, local y empresarial. El inventario nacional que se presenta a la CMNUCC es 
coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente. En este caso, el reglamento presidencial actúa 
como elemento coordinador entre el equipo del inventario nacional de GEI y los proveedores de 
datos, de manera que resulta equivalente a los memorandos de entendimiento y es eficiente en 
términos de tiempo, ya que cubre no sólo los ministerios, sino también las grandes empresas, al 
objeto de asegurar una entrega de información ajustada a los requisitos de tiempo y alcance. 

2.2.3 Recursos humanos  

Es de fundamental importancia que los países prevean los recursos humanos que serán necesarios 
para gestionar y llevar a cabo la preparación periódica del inventario de GEI. El número de 
miembros del equipo depende de la situación específica del país; esto es, de la disponibilidad de 
expertos nacionales, del presupuesto y de la cantidad de datos que han de procesarse. Tomando 
en cuenta las circunstancias respectivas, el equipo del inventario de GEI debe comprender, como 
mínimo, cuatro cargos diferentes; a saber, coordinador del inventario (que puede asumir también 
la función de coordinador de la comunicación nacional y el informe bienal de actualización), 
compilador del inventario, experto o expertos sectoriales, y coordinador de garantía de 
calidad/control de calidad. 

El coordinador del inventario debe ser responsable de la planificación, la coordinación, la gestión y 
la supervisión técnica globales de la elaboración del inventario, mientras que el compilador del 
inventario es el encargado de la gestión global de datos y documentos. El experto sectorial lleva a 
cabo tareas de investigación, recogida de datos, cálculo, redacción de aportaciones sobre un sector 
específico, control de calidad, archivo y documentación de información relacionada con su sector, 
además de promover la coordinación con otros expertos sectoriales al objeto de identificar y 
responder a desafíos intersectoriales. El coordinador de GC/CC se ocupa principalmente de 
coordinar la garantía y el control de la calidad, y puede hacerse cargo también de la gestión global 
de datos y documentos (más detalles sobre GC/CC en el capítulo 2.5). En este tipo de actividad 
también son posibles y eficientes los perfiles multifuncionales; así, por ejemplo, un coordinador de 
GC/CC puede ser también experto sectorial en residuos y desempeñar ambas tareas 
simultáneamente. 

En el Paso 4 de este documento se ofrece información más detallada sobre los perfiles de estas 
cuatro funciones clave. 

2.2.4 Recursos financieros 

Asimismo, se debe analizar la financiación disponible y la necesaria para cubrir los costos de la 
preparación periódica del inventario. Al elaborar el presupuesto, el país debe prestar atención a las 
necesidades de recursos humanos al interior del equipo del inventario de GEI, tal como quedaron 
definidas en el punto anterior. Deben considerarse, además, las partidas presupuestarias 
asociadas con otras instituciones que contribuyen al proceso del inventario. Finalmente, en la 
preparación del presupuesto se debe tener en cuenta el costo de otros recursos, tales como 
expertos externos, sistemas informáticos, programas de software, servidor central, etc. Para la 
puesta en marcha de un proceso sostenible de preparación del inventario de GEI, se recomienda 
utilizar los recursos existentes de personal y de otra índole. Por ejemplo, en un ministerio de medio 
ambiente o en un instituto de estudios agrícolas habrá empleados que tienen a su cargo compilar 
información útil para el inventario de GEI (p. ej. datos sobre la calidad del aire, la gestión de residuos 
o el uso de fertilizantes), pero que carecen de suficiente capacitación para la preparación de 
inventarios de GEI. Una opción de bajo costo sería desarrollar las capacidades de este personal, 
en lugar de contratar personal nuevo o desarrollar una nueva entidad para la gestión del inventario 
de GEI. 

En la mayoría de los casos, la financiación para la preparación de inventarios de GEI en las Partes 
no incluidas en el Anexo I ha procedido de fuentes internacionales tales como el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM), que proporciona fondos para la preparación de CN e IBA tanto 
de forma directa como a través de sus agencias ejecutoras, entre ellas el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

                                                      

6 Véase: http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/indonesia/name-140162-en.php 

http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/indonesia/name-140162-en.php
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(PNUMA). No obstante, aunque la CMNUCC reconoce que las Partes no incluidas en el Anexo I 
requieren asistencia financiera y técnica para la preparación de sus CN e IBA, también es 
importante tener en cuenta que el FMAM y otras fuentes de financiación internacional tal vez no 
sean una solución a largo plazo para la financiación completa del inventario de GEI, en especial si 
el objetivo es institucionalizar el inventario integrándolo en las estructuras nacionales y desarrollar 
las capacidades necesarias. El Capítulo 3 incluye referencias sobre la sostenibilidad de esta 
necesidad. Hay países que ya han empezado a preparar sus inventarios de GEI utilizando hasta 
cierto punto recursos nacionales propios que se ven complementados con la financiación 
internacional recibida. Así, es importante considerar también el papel que los recursos nacionales 
pueden desempeñar en la financiación del equipo del inventario de GEI y en el proceso continuo 
del inventario de GEI. Este papel puede abarcar la cobertura completa de los costos del inventario 
o ir acompañado de cofinanciación por una fuente internacional o bilateral. 

2.2.5 Consulta con las partes interesadas 

Durante el proceso de definición de las características del inventario de GEI que se tiene como 
meta, y los arreglos de orden jurídico, institucional, financiero y de recursos humanos necesarios 
para lograr el objetivo, un aspecto importante a tener en cuenta debe ser la consulta con las partes 
interesadas. Entre los tipos principales de partes interesadas, hay dos a las que es preciso informar 
y consultar: (1) las instituciones que participarán en la preparación del inventario, tanto proveedoras 
de datos como posibles entidades nacionales que podrían acoger al equipo técnico del inventario 
de GEI, y (2) los potenciales usuarios de los resultados del inventario de GEI. 

La consulta con los contribuidores al proceso del inventario de GEI permitirá al país tener en cuenta 
las diferentes responsabilidades, capacidades y el compromiso de los mismos durante el proceso 
de planificación y la selección de la entidad nacional que acogerá al equipo técnico del inventario 
de GEI. Por otra parte, la consulta con los usuarios de los resultados del inventario de GEI 
proporciona retroalimentación a la hora de definir ciertas características del inventario de GEI, tales 
como el nivel de detalle requerido y los niveles (tiers) que han de aplicarse, y puede ayudar también 
a definir fuentes nacionales e internacionales apropiadas de financiación. Los usuarios típicos de 
estos resultados son los ministerios, las empresas de energía, las asociaciones industriales y las 
ONG. 
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2.3 Paso 3: Establecer las funciones y las responsabilidades para la 
preparación de inventarios de GEI 

Tomando en cuenta los requisitos definidos en el paso anterior, el paso 3 
procede a definir de forma minuciosa las funciones y las responsabilidades de 
los miembros del equipo en relación con las diferentes actividades de 
preparación del inventario. Las funciones y las responsabilidades deben 
abarcar las tareas principales, entre las que figuran la planificación y la gestión 
del inventario, el suministro oportuno de datos de actividad de alta calidad, la 
selección de factores de emisión, el cálculo del inventario, la garantía y el 
control de la calidad (GC/CC) y la preparación de informes. Las funciones 
típicas relacionadas con el inventario de GEI para la presentación de IBA y 
CN se describen debajo en la Tabla 2. 

Diferentes países han designado a instituciones con diferentes competencias 
para desempeñarse como institución principal. Como ya se ha señalado 
anteriormente en relación con el sistema alemán (véase RECUADRO 1), la responsabilidad en 
Alemania recae en la Oficina Federal de Medio Ambiente (UBA), que se desempeña como 
institución principal, mientras que en Finlandia esta función es asumida por la autoridad nacional 
de estadística (Statistics Finland) (véase Anexo I). En Chile, en cambio, la institución principal es 
el Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. En cualquier caso, la 
selección debe quedar consagrada en los arreglos jurídicos, según se menciona en el capítulo 
anterior, y tendrán que definirse y delimitarse las responsabilidades de la institución designada. En 
el caso ideal, el equipo del inventario de GEI debe radicarse en esta institución principal y no en 
varios ministerios. 

A continuación, la Tabla 2 ofrece una visión de conjunto de las funciones, responsabilidades y 
capacidades relacionadas con un sistema funcional de inventario de GEI. 

Tabla 2. Funciones, responsabilidades y capacidades en relación con inventarios de GEI (Fuente: 
Mitsubishi UFJ Research and Consulting, 2014) 

Función Responsabilidades generales   Capacidades necesarias del personal   

Institución 
principal   

 Responsable de la gestión, 
planificación y mejora del inventario 

 Supervisión general del desarrollo del 
inventario de GEI  

 Gestión de contratos y entrega del 
inventario de GEI  

 Coordinación con partes interesadas  

 Identificación de los recursos 
necesarios para mejorar el inventario   

 Experiencia técnica y administrativa y 
autoridad gubernamental formal    

 Conocimientos técnicos de los 
requisitos de presentación de informes 
de arreglo a la CMNUCC y de las 
metodologías del IPCC  

 Capacidad para coordinar y dirigir el 
proceso 

Punto focal 
nacional para 
IBA/CN   

 Presentación del inventario de GEI    

 Comunicación con la CMNUCC 

 Conocimiento de los procedimientos y 
las directrices/requisitos de 
presentación de informes de arreglo a 
la CMNUCC 

Proveedores 
de datos   

 Entrega en plazo de datos en el 
formato adecuado    

 Gestión de la adquisición y el 
procesamiento interno de datos, 
requisitos de GC/CC  

 Comunicación con la institución 
principal 

 Competencias técnicas, autoridad legal 
para mejorar y enriquecer la recogida 
de datos 

Entidad 
independiente   

 Actividades de garantía de calidad 
(GC) 

 Competencias técnicas para examinar 
el inventario de GEI 

Equipo del 
inventario de 
GEI   

 Coordinación con la entidad principal 
para preparar el inventario de GEI  

 Programación de tareas y 
responsabilidades 

 Competencias técnicas para efectuar 
estimaciones y redactar el informe del 
inventario  

 Conocimientos técnicos de los 
requisitos de presentación de informes 
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 Adquisición, procesamiento y 
comunicación de datos 

 Examen de los datos de las fuentes e 
identificación de las acciones 
requeridas para mejorar la calidad de 
los datos del inventario de GEI  

 Documentación y archivo 

 Gestión de planes de GC/CC  

 Entrega de productos del inventario 
de GEI   

de arreglo a la CMNUCC y de las 
metodologías del IPCC     

 

La entidad nacional deberá elaborar un plan con calendario bien definido para la preparación del 
inventario de GEI. Son útiles a tal efecto documentos orientativos tales como el manual del PNUD 
Managing the National Greenhouse Gas Inventory Process7 (Gestión del proceso del inventario 
nacional de GEI) y la serie de plantillas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (US-
EPA) Template Workbook8. 

A continuación, deberá definirse la relación entre la institución principal y los proveedores de datos; 
definición que se vería facilitada, por ejemplo, con un instrumento legal. Los acuerdos definidos en 
la fase de planificación deberán estar firmados, o establecidos de otra manera, por la institución 
principal y cada una de las instituciones contribuidoras. En esta etapa, cabe alentar a la entidad 
nacional responsable del inventario de GEI a llevar a cabo una consulta con las partes interesadas. 
El objetivo de este paso es informar a todos los participantes en el inventario y a los usuarios del 
mismo sobre la responsabilidad de preparar el inventario y esbozar un plan para su preparación. 

En el Anexo II se ofrece como ejemplo la asignación de funciones y responsabilidades para la 
elaboración del inventario de GEI en Suecia. 

  

                                                      

7El manual del PNUD Managing the National Greenhouse Gas Inventory Process puede consultarse aquí: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/low_emission_climateresilientdevelopment/managing-the-

national-greenhouse-gas-inventory-process.html 
7El libro de trabajo con plantillas Developing a National Greenhouse Gas Inventory System - Template Workbook de la US-EPA puede 
consultarse aquí: http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb 

 
 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/low_emission_climateresilientdevelopment/managing-the-national-greenhouse-gas-inventory-process.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/low_emission_climateresilientdevelopment/managing-the-national-greenhouse-gas-inventory-process.html
http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb
https://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=https://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/Template-3-QA-QC-Procedures.doc&prev=search
https://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=https://www3.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/Template-3-QA-QC-Procedures.doc&prev=search
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2.4 Paso 4: Conformar el equipo técnico para la preparación de 
inventarios de GEI 

El cuarto paso aborda la creación del equipo técnico para la preparación del 
inventario de GEI o la mejora de un equipo existente. Lo primero que cabe 
considerar en este paso es la definición de los roles y funciones que se requieren 
para desarrollar y preparar el inventario de GEI. Estas funciones asociadas al 
ciclo del inventario de GEI pueden resumirse, por ejemplo, en seis etapas; a 
saber: planificar, recopilar, estimar, redactar, mejorar, y finalizar (véase Fig. 3, 
Ciclo del inventario de GEI, US EPA 2011). Utilizando este esquema, resulta 
claro que el equipo abarca una serie de funciones, entre ellas las de gestión, 
coordinación, compilación y cálculo de datos, y conocimientos en materia de 
emisiones sectoriales. 

 

 

Figura 3. Ciclo del inventario de GEI (Fuente: US EPA, Template Workbook, 2011) 

 

Bajo la dirección del coordinador del inventario, la entidad nacional debe definir los recursos 
humanos que serán necesarios para gestionar e implementar la preparación periódica del 
inventario de GEI. Por más que pueda recurrir a expertos externos para algunas de sus 
actividades, el equipo técnico del inventario de GEI necesitará personal con conocimientos 
técnicos para abordar las tareas encomendadas. Las necesidades de recursos humanos 
dependerán hasta cierto punto de las decisiones tomadas sobre el diseño del inventario de GEI. 
Por ejemplo, si todas las categorías del inventario se calculan utilizando los métodos de nivel 1 del 
IPCC, la cantidad de personal técnico puede que sea menor y que baste con contratar personal 
con competencias generales. Por otro lado, un inventario que utilice métodos de nivel 2 o nivel 3 
probablemente requiera más especialistas para abordar en detalle los diferentes sectores, 
categorías y subcategorías y efectuar los cálculos correspondientes. 

De modo similar, un país más pequeño precisará, en muchos casos, menos personal para abordar 
la cantidad y los tipos de fuentes de datos considerados en su inventario. En cambio, los países 
muy grandes que cuentan con un amplio abanico de actividades económicas pueden requerir una 
mayor cantidad de personal para manejar el volumen y la diversidad de datos que se deben 
procesar para efectuar los cálculos del inventario. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la entidad nacional deberá definir los perfiles del 
personal clave que se necesitará para realizar las tareas del inventario. El equipo del inventario de 
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GEI debe cubrir como mínimo cuatro funciones; a saber, coordinador del inventario, compilador 
del inventario, experto sectorial, y coordinador de GC/CC. La Tabla 3 de más abajo describe cada 
una de las funciones y las capacidades necesarias para ejercerlas. En los países pequeños con 
recursos humanos limitados, algunas de estas funciones pueden fusionarse; por ejemplo, las de 
coordinación y compilación. En ausencia de expertos del país que reúnan los conocimientos 
adecuados, se debería pensar en candidatos con experiencia en la compilación y preparación de 
informes para organizaciones internacionales, y habría que encarar el desarrollo de conocimientos 
relacionados con los requisitos de la CMNUCC con la ayuda de la cooperación internacional o de 
donantes internacionales. Cabe mencionar que la creación de este equipo requiere cierto tiempo, 
y que los roles y funciones de sus miembros se irán definiendo más claramente a medida que el 
equipo se expanda. 

Tabla 3. Funciones y capacidades del equipo del inventario de GEI (Fuente: Mitsubishi UFJ Research 
and Consulting, 2014) 

Función Responsabilidades generales   Capacidades necesarias del personal 

Coordinador 
del inventario   

 Planificación, coordinación, gestión y 
supervisión técnica globales del 
inventario 

 Experiencia técnica y administrativa 
y autoridad gubernamental formal 

Compilador del 
inventario   

 Gestión global de datos y 
documentos  

 Combina el trabajo de los expertos 
sectoriales para crear un producto 
de inventario coherente  

 Identifica y propone maneras de 
resolver cuestiones transversales 

 Conocimientos técnicos de los 
requisitos de presentación de 
informes de la CMNUCC en materia 
de CN e IBA y de las directrices del 
IPCC de 1996 y/o 2006 

 Competencias técnicas para 
efectuar estimaciones y redactar 
informes   

Expertos 
sectoriales   

 Llevan a cabo tareas de 
investigación, recogida de datos, 
cálculos, redacción, control de 
calidad, archivo y documentación  

 Se coordinan con otros expertos 
sectoriales al objeto de identificar y 
resolver cuestiones intersectoriales 

 Conocimiento del sector (energía, 
procesos industriales, agricultura, 
UTCUTS y residuos) a nivel del país, 
incluyendo datos de actividad (p. ej. 
energía generada, cantidades 
producidas, número de cabezas de 
ganado) y principales estadísticas 
relativas al sector, así como 
capacidad para emitir juicios 
expertos y utilizar hipótesis en casos 
en que los datos puedan ser 
inexactos o insuficientes 

 Conocimientos técnicos de las 
directrices del IPCC de 1996 y/o 
2006 

Coordinador de 
GC/CC   

 Coordinación global de GC/CC y/o 
gestión global de datos y 
documentos 

 Experiencia técnica y administrativa   

 Conocimientos técnicos de métodos 
de GC/CC para grandes flujos de 
información técnica y confección de 
informes 

 Buen conocimiento de los requisitos 
de la CMNUCC para CN e IBA y de 
las directrices del IPCC; 
comprensión del cálculo de la 
incertidumbre 

Estas funciones y capacidades se entienden como requisitos mínimos, pudiendo las Partes 
establecer una amplia variedad de otras funciones para el equipo del inventario de GEI. El número 
final de expertos sectoriales que cubrirán los cargos correspondientes, ya sea como miembros 
permanentes del equipo o como consultores externos, deberá decidirse teniendo en cuenta las 
condiciones específicas del país; por ejemplo, el volumen de trabajo o el presupuesto disponible. 
El RECUADRO 2 muestra un ejemplo, procedente de Chile, de las funciones y responsabilidades 
del equipo del inventario de GEI. En este país, el grupo central está conformado por un coordinador 
del proceso del inventario, un encargado de GC/CC y compilador del inventario y unos 
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responsables de los inventarios sectoriales, y hay además expertos disponibles a petición para 
atender necesidades específicas. 

 

RECUADRO 2: Funciones y responsabilidades en el  equipo del inventario de GEI en Chile 

El Sistema Nacional de Inventarios 
de GEI de Chile (SNICHILE) está 
organizado de manera 
descentralizada y administrado por 
una entidad única que prepara el 
inventario nacional de GEI (INGEI) 
en colaboración permanente con 
diversos servicios públicos. El 
Equipo Nacional de Inventarios de 
GEI está radicado en la entidad 
nacional (Departamento de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio 
Ambiente) que coordina la labor de 
los equipos sectoriales 
responsables de preparar los 
inventarios específicos de cada 
sector (ISGEI) y de los expertos 
chilenos que colaboran 
transversalmente aportando su 
experiencia en las temáticas 
relacionadas con el INGEI. El 
Equipo Nacional de Inventarios de 
GEI reporta su trabajo al equipo 
nacional coordinador de IBA/CN 
para la inclusión del INGEI de Chile 
en el informe que corresponda. Por 
último, el equipo nacional 
coordinador presenta sus informes 
al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio 
Climático para su aprobación. 

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 
Chile. Serie temporal 1990-2010. 2014, Departamento de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile  

Desde 2013, la entidad nacional ha venido celebrando reuniones del Equipo Nacional de Inventarios de 
GEI para coordinar y operar el SNICHILE. También se celebran regularmente reuniones bilaterales con 
los equipos sectoriales para abordar cuestiones específicas de los sectores, y se busca el apoyo de 
expertos internacionales como parte del plan de mejora del inventario de GEI. 

 

Fuente: http://unfccc.int/resource/docs/natc/chlnire.pdf 

La definición de la estructura del equipo aclarará las responsabilidades asociadas a cada función. 
El objetivo es definir la pertenencia de cada componente del inventario y permitir que los miembros 
del equipo comprendan claramente su función, su posición dentro del equipo y su responsabilidad. 
La Figura 4 de más abajo ofrece un ejemplo de la estructura de un equipo del inventario de GEI. 
Nótese que, en algunos casos, el compilador del inventario y el coordinador de GC/CC puede ser 
una misma persona, que desempeña también el rol de especialista en un sector. Estas 
consideraciones dependen del tamaño que ha de tener el equipo para cubrir de forma adecuada el 
volumen de trabajo. 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/chlnire.pdf
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Figura 4. Ejemplo de la estructura del equipo del inventario de GEI (Fuente: NIRAS, 2017) 

  

Estos perfiles han sido adaptados a partir del libro de trabajo con plantillas Developing a National 
Greenhouse Gas Inventory System - Template Workbook, 2011, de la US-EPA. El Anexo III ofrece 
más detalles a este respecto. 

Una vez conformado y puesto en marcha el equipo, este podrá reforzarse diseñando e 
implementando un proceso permanente de desarrollo de capacidades en materia de preparación y 
mejora de inventarios de GEI. El Anexo IV contiene una lista de temas recomendados para el 
desarrollo de capacidades, incluidas referencias a fuentes de materiales pertinentes e información 
adicional. 

2.5 Paso 5: Crear un sistema de garantía y control de calidad para 
inventarios de GEI 

Este paso ofrece una guía acerca de cómo establecer un sistema de 
gestión que permita cumplir con los requisitos de calidad que define la 
CMNUCC resumidos en los conceptos de transparencia, coherencia, 
comparabilidad, exhaustividad y exactitud. El desarrollo del inventario de 
GEI es un proceso que requiere compilar una gran cantidad de 
información de diversas fuentes y con diferentes niveles de incertidumbre. 
El proceso de compilación del inventario debería repetirse periódicamente, 
por lo que se hace necesario introducir cierta estandarización en la 
compilación y el cálculo de las emisiones. Por tales motivos, es 
aconsejable incluir un sistema de GC/CC en el ámbito de actividad del 
equipo del inventario de GEI. 

La responsabilidad de GC/CC debe residir en un especialista dedicado a 
esta tarea, a tiempo completo o parcial, que informa al coordinador del 
inventario y se apoya en un sistema permanente con puntos y 
procedimientos de control que aseguran una calidad estándar tanto en la oficina del equipo del 
inventario de GEI como a nivel de los proveedores de datos. El ámbito de responsabilidad del cargo 
abarca el control de calidad de la información aportada por los proveedores, el control de calidad 
del procesamiento de los conjuntos de datos, el archivo correcto de expedientes, la edición de 
informes y asegurar la referenciación de toda la información presentada al objeto de garantizar la 
transparencia. Entre las funciones del cargo figurará también asumir responsabilidades en el 
proceso de mejora continua a través de la incorporación de nuevos conocimientos y procedimientos 
en materia de cálculos de inventarios de GEI o modalidades de presentación de informes, y la 
creación de canales de comunicación con las partes interesadas externas con miras a mejorar el 
siguiente ciclo de presentación de informes. 
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Además de la garantía y el control de calidad llevados a cabo por la Parte, el inventario, una vez 
incorporado a un IBA y presentado a la CMNUCC, se verá sometido a un proceso de Consulta y 
Análisis Internacional (CAI) que incluye un análisis técnico a cargo de un equipo internacional de 
expertos técnicos coordinado por la CMNUCC. 

El IPCC 9 define el control de calidad y la garantía de calidad como sigue: 

 El control de calidad (CC) – es un sistema de actividades técnicas rutinarias llevadas a 
cabo por el equipo de elaboración del inventario para medir y controlar la calidad del 
inventario a medida que se compila. Las actividades de CC comprenden métodos 
generales como controles de exactitud aplicados a la adquisición de los datos y a los 
cálculos, y la utilización de procedimientos normalizados aprobados para los cálculos de 
las emisiones y absorciones, las mediciones, la estimación de las incertidumbres, el 
archivo de la información y la presentación de informes. Las actividades de CC 
comprenden también las revisiones técnicas de las categorías, los datos de actividad, los 
factores de emisión, y otros parámetros y métodos de estimación. 

 La garantía de calidad (GC) – es un sistema planificado de procedimientos de revisión 
efectuados por personal que no participa directamente en el proceso de 
compilación/elaboración del inventario. Las revisiones, efectuadas por terceros 
independientes, se llevan a cabo tras la puesta en práctica de los procedimientos de CC. 

El tema del personal responsable de coordinar la GC/CC ha sido tratado en el Paso 4 de esta guía. 
Los otros componentes de un plan nacional comprenden la definición de los procedimientos a ser 
aplicados durante la preparación, la revisión y la finalización del inventario para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad de la CMNUCC10 ya mencionados. Estos procedimientos 
pueden estar incorporados a un sistema que discurre paralelo al proceso del inventario de GEI, 
llevando a cabo controles y revisiones a lo largo de todo este proceso.  

Un plan nacional de GC/CC eficaz contiene los siguientes elementos: 

 Personal responsable de la coordinación de actividades de GC/CC 

 Procedimientos generales de CC 

 Procedimientos de CC específicos para cada fuente de emisiones 

 Procedimientos de GC 

 Calendario para la realización de actividades de GC/CC 

 Procedimientos de preparación de informes, documentación y archivo 

Entre las actividades específicas que forman parte de los procedimientos nacionales de GC/CC y que 
el coordinador de GC/CC lleva a cabo en colaboración con el compilador del inventario de GEI figuran:     

 Revisar los cambios en la bibliografía, los métodos y las hipótesis utilizados para el 
inventario actual 

 Revisar las estimaciones y metodologías de años previos 

 Cotejar las herramientas, los métodos y la información utilizados para el inventario 
actual con nuevos avances o sucesos que se hayan dado en este ámbito 

 Revisar la fiabilidad de la metodología aplicada (nivel); esto es, verificar las 
estimaciones y los procedimientos estadísticos; examinar la calidad de los productos 
realizando un análisis de sensibilidad 

 Examinar el flujo de trabajo y las metodologías de los proveedores de datos 

 Emprender una revisión interna de los procedimientos, flujos de trabajo y el 
desempeño en términos de tiempo y calidad 

                                                      

9 Véase: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf 
9 Véase: http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/guidelines_and_user_manual/items/2607.php 

 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/guidelines_and_user_manual/items/2607.php
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 Revisar memorandos de entendimiento de ser necesario 

La Figura 5 muestra el ciclo Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (ciclo PHVA, o PDCA por sus siglas 
en inglés) desarrollado por el equipo del inventario de GEI de Suecia. 

Figura 5. Adaptación del ciclo PHVA para el ciclo de GC/CC de Suecia (Fuente: Informe del Inventario 
Nacional de Suecia, 2016) 

 

El sistema nacional de GC/CC de Suecia está diseñado para garantizar la calidad del inventario; 
esto es, para asegurar su transparencia, coherencia, comparabilidad, exhaustividad y exactitud de 
conformidad con las directrices de presentación de informes de la CMNUCC y el Protocolo de 
Kyoto11. El sistema de calidad sueco está basado en la estructura descrita en las directrices de la 
CMNUCC para los sistemas de inventarios nacionales previstos en el Protocolo de Kyoto, y aplica 
un modelo dirigido a mantener y mejorar la calidad del sistema y la gestión ambiental de acuerdo 
con las normas internacionales. El sistema de calidad incluye procedimientos tales como la 
capacitación del personal, planificación y preparación del inventario, controles de calidad, garantía 
de calidad, publicación, almacenamiento de datos, seguimiento y mejoras. Todos los 
procedimientos de GC/CC están documentados en un plan de GC/CC, el cual incluye también un 
calendario que describe las diferentes etapas del inventario, desde su desarrollo inicial hasta su 
comunicación final en el informe del inventario nacional. El sistema de calidad garantiza que el 
inventario sea planeado, preparado y supervisado sistemáticamente de acuerdo con requisitos de 
calidad especificados, lo que permite su desarrollo y mejoramiento continuos. El Anexo V ofrece 
un ejemplo pormenorizado del sistema de GC/CC de Suecia. 

Dependiendo de las circunstancias nacionales, pueden aplicarse diferentes métodos. Así, por 
ejemplo, el sistema de GC/CC del inventario de GEI de Japón se basa en un elemento central 
denominado Grupo de Trabajo de Garantía de la Calidad del Inventario de GEI. Este se inició con 
un pequeño equipo dentro de la Agencia Nacional de Medio Ambiente, al que se añadían unos 
pocos consultores externos, mientras que ahora cuenta con un comité de expertos conformado por 
60 miembros dedicados a mejorar constantemente el inventario (RECUADRO 3). 

Muchos países en desarrollo han formulado buenas prácticas de CC para mejorar la calidad de sus 
inventarios. También hay ejemplos de medidas de GC que se aplican en el marco de un proceso 
continuo que cuenta con procedimientos preestablecidos para sectores específicos, y que abarcan 
revisiones locales, la capacitación del personal involucrado en estándares de GC/CC, el 
aseguramiento de la buena utilización de formatos comunes y la inversión en sistemas de apoyo 
con miras a disponer de tecnologías de la información fiables para el archivo, el intercambio de 
documentos y la gestión de grandes conjuntos de datos. 

Un aspecto clave ha sido la homogeneización de las series temporales a medida que las Partes 
han ido adoptando enfoques metodológicos de mayor nivel y se han visto en la necesidad de 
recalcular sus datos históricos. Así pues, es aconsejable que todos los países establezcan 
procedimientos regulares de GC/CC. 

                                                      

11 Véase: https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-
unfccc-160415.pdf  

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-unfccc-160415.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-unfccc-160415.pdf
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RECUADRO 3: Prácticas de GC/CC en Japón 

A la hora de compilar el inventario, la calidad del mismo se controla en Japón realizando actividades de CC (tales como 
verificar la corrección de los cálculos y el archivo de documentos) que acompañan cada etapa de su compilación siguiendo 
las directrices del IPCC de 2006. Las actividades de CC son llevadas a cabo por empresas consultoras privadas a solicitud 
de los equipos del inventario de GEI. Además, los ministerios proveedores de datos realizan actividades de CC en relación 
con los datos que ellos proporcionan a los equipos del inventario de GEI. Por otro lado, el equipo del inventario de GEI en la 
oficina del inventario nacional de GEI realiza actividades generales de CC. 

En lo que respecta a la GC, existe un Grupo de Trabajo de Garantía de la Calidad del Inventario de GEI, que se sirve de 
expertos que no están involucrados directamente en la compilación del inventario para evitar conflictos de intereses. La función 
de este grupo es asegurar la calidad del inventario e identificar asuntos concretos que requieren mejoras. Esta práctica, que 

se inició en 2009, utiliza como principal instrumento el análisis detallado de las fuentes y sumideros de emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/2016/NIR-JPN-2016-v3.0_rev_web.pdf 

 

 

 

 

Fuente: National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan – 2016, National Institute for Environmental Studies (NIES), 
Center of Global Environmental Research (CGER) y Greenhouse Gas Inventory Office of Japan (GIO) 

La siguiente tabla resume todas las actividades de GC/CC que se realizan en la preparación del inventario 

 

http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/2016/NIR-JPN-2016-v3.0_rev_web.pdf
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2.6 Paso 6: Definir e implementar un plan de mejora continua de los 
inventarios de GEI 

El paso final, definir e implementar un plan de mejora continua, viene a 
complementar el proceso de GC/CC. Este paso permite al equipo del 
inventario de GEI tener en cuenta todas las conclusiones de cualquiera de 
las revisiones del inventario de GEI (es decir, de las revisiones internas o por 
pares), o las necesidades de desarrollo de capacidades identificadas en el 
marco del proceso de CAI, con vistas a mejorar el proceso de preparación 
del próximo inventario de GEI y adquirir una mejor comprensión de las 
tendencias de las emisiones del país. Las actividades que deben llevarse a 
cabo con tal fin son: 

1. Establecer para cada ciclo de inventario de GEI un plan de mejora 
del inventario que tenga en cuenta la actualización de las series 
temporales del inventario. Esta tarea debe ser asumida por el 
coordinador de GC/CC. 

2. Incluir en el plan de mejora la información proporcionada por las actividades de CC y GC; 
tanto por las actividades internas (verificaciones de CC, información aportada por el equipo 
del inventario) como por las externas (CAI). 

3. Establecer prioridades y un calendario para las actividades de mejora del inventario como 
parte del plan. 

4. Emprender las actividades necesarias para poner en práctica las prioridades identificadas, 
por ejemplo, para desarrollar factores de emisión o analizar ciertas categorías de fuentes 
(p. ej. la composición de los residuos en un año específico); tales actividades podrían 
consistir en la contratación de un estudio por el coordinador del inventario de GEI. 

5. Incorporar las mejoras al ciclo de preparación del próximo inventario, según proceda. 

Entre las tareas específicas en este contexto se cuentan:  

A cargo del coordinador de GC/CC:  

 Coordinar revisiones periódicas del inventario por un grupo externo de expertos  

 Recabar una opinión independiente sobre el inventario 

A cargo del coordinador del inventario de GEI y/o del compilador del inventario de GEI: 

 Coordinar actividades que son parte del proceso de la CMNUCC e informan al plan de 
mejora del inventario de GEI 

 Incorporar las conclusiones de actividades realizadas en el marco de la CMNUCC (p. 
ej. de la CAI) en el plan de mejora del inventario de GEI 

 Establecer y mantener un sistema de documentación y archivo 

 Seguir y documentar las mejoras realizadas; por ejemplo, en cuanto a las fuentes de 
datos utilizadas, los factores de emisión actualizados o las metodologías aplicadas 

 Identificar las mejoras que no pudieron abordarse a corto plazo y se deberán realizar 
en el próximo ciclo de inventario 

 Revisar los memorandos de entendimiento, de ser necesario 

El impacto de la mejora continua dependerá del esfuerzo que le haya dedicado el equipo del 
inventario y del grado de apropiación que hayan generado unos arreglos institucionales adecuados. 
Si este proceso es aplicado con regularidad y si en el próximo proceso de preparación de informes 
se incorporan cambios viables, los resultados serán mejores. Los RECUADRO 4 y 5 muestran el 
esquema de mejora continua del sistema de inventarios de GEI de Alemania, así como información 
sobre el plan de mejora continua del inventario de GEI de Chile. 
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RECUADRO 4: Mejora continua en Alemania 

 

Alemania: El sistema cuenta con un plan de mejora que documenta todas las potenciales mejoras 

identificadas en el marco del último ciclo completado de notificación de emisiones. El sistema tiene en 
cuenta las conclusiones de controles de calidad internos, revisiones independientes del inventario y ciclos 
de revisión enmarcados en el proceso de la CMNUCC. En el plan, tales mejoras y conclusiones están 
correlacionadas con posibles medidas correctivas. La Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA) de 
Alemania categoriza las medidas correctivas, las prioriza y luego las integra plenamente en el plan del 
inventario. Este último paso se lleva a cabo en consulta con los expertos responsables pertinentes. El plan 
del inventario se anexa al informe del inventario publicado, convirtiéndose así en un conjunto vinculante 
de especificaciones para las mejoras a realizarse en el próximo año de informe. En la figura de más abajo 
se muestra la interacción de este plan de mejora con las medidas de GC/CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Informe del inventario nacional, Alemania – 2016 (Oficina Federal de Medio Ambiente, UBA) 
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RECUADRO 5: Mejora continua en Chile 

 
Chile: Desde 2015, el Sistema Nacional de Inventarios de GEI de Chile viene implementando un sistema 

de GC/CC acorde con las buenas prácticas del IPCC para la preparación de inventarios nacionales de 
GEI. El sistema está enfocado en la mejora de la calidad del inventario de GEI mediante el 
establecimiento y la implementación de procedimientos de control de la calidad, garantía de la calidad y 
verificación. Además, al objeto de identificar y priorizar potenciales mejoras de su inventario de GEI, Chile 
ha concebido e implementado un plan de mejora continua. En el marco del plan de mejora continua se 
documentan un conjunto de actividades y procedimientos que ayudan a identificar posibles áreas de 
mejora, incluyendo información sobre su estado de implementación y las implicaciones presupuestarias. 
Estas posibles mejoras se identifican a partir de las conclusiones de revisiones externas del inventario 
de GEI, tales como las revisiones por pares realizadas por otros países, o durante la CAI del IBA de Chile. 
Estas cuestiones son abordadas por el equipo técnico nacional durante la actualización bienal del 
inventario de GEI o, de forma bilateral, entre los equipos técnicos sectoriales y el Equipo Técnico 
Coordinador. Se ofrece a continuación un ejemplo de las actividades incluidas en el plan de mejora 
continua. 

Código de 
Categoria 

Comentario de la 
revisión 

Estatus Comentarios del país 

Temas 
transversales 

En la versión traducida 
existen diferencias 
entre la estructura del 
índice y el informe. 

No implementado 

Se revisará la coherencia entre 
ambos textos. Esto ha sido incluido 
dentro de las acciones de control de 
la calidad. 

Temas 
transversales 

Se echa en falta la 
inclusión de un listado 
de autores 

Implementado Se ha incluido una lista de autores. 

Temas 
transversales 

El papel de la 
Institución 
coordinadora debería 
describirse en más 
detalle y debería 
otorgársele un papel 
central en el proceso. 

No implementado 

 

Se describirá con mayor detalle los 
arreglos institucionales y el rol de la 
entidad nacional dentro del SNICHILE 

Temas 
transversales 

La cooperación 
interinstitucional no 
queda del todo clara 
(roles, 
responsabilidades, 
fechas de corte, etc.) 

No implementado 

Se describirá con mayor detalle los 
arreglos institucionales y el rol de la 
entidad nacional dentro del 
SNICHILE. 

 

Fuente: Adaptado del Segundo Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático, 2016. 

El plan de mejora del inventario de GEI abordará también la aplicación de nuevas directrices para 
la presentación de informes (esto es, el paso de las directrices del IPCC de 1996 a las de 2006) o 
de conocimientos adicionales en materia de informes de inventarios de GEI (actualización de las 
directrices, identificación de nuevas fuentes de emisión, actualización de factores de emisión). La 
Figura 6 más abajo muestra el procedimiento sugerido al equipo del inventario de GEI para abordar 
nuevos conocimientos en relación con los inventarios de GEI. Todo nuevo conocimiento debe 
comunicarse correctamente dentro de la organización a través de canales de información formales. 
A continuación, un proceso debe verificar el nivel de importancia del conocimiento en cuestión y 
determinar, si procede, cómo y dónde éste debe ser tenido en cuenta. Finalmente, debe existir un 
proceso de integración y se deberían desarrollar procedimientos que aseguren que el nuevo 
conocimiento sea incorporado de forma sistemática al proceso del inventario. El flujo de trabajo de 
la tarea de mejora termina con una evaluación del cambio producido en el sistema para confirmar 
los supuestos iniciales y los beneficios. Por ejemplo, si el IPCC sugiere oficialmente nuevos valores 

Opciones: 

- Implementado 
- No implementado 
- N/A 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/11/2016_2IBA_CL.pdf
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por defecto en un sector específico, este nuevo conocimiento debería seguir un proceso de 
comunicación interna, verificación de su nivel de importancia, definición de dónde incorporarlo al 
proceso del inventario y puesta en marcha de una evaluación de los recursos necesarios para su 
inclusión permanente en los flujos de informes y su integración final a través de procedimientos 
adecuados y una evaluación ex post. 

Figura 6. Flujo de trabajo para nuevos conocimientos (fuente: NIRAS, 2017) 

 

 

 

2.7 Asegurar la sostenibilidad del equipo del inventario de GEI 

Una vez establecido y/o mejorado el equipo técnico del inventario de GEI, habrá que prestar mayor 
atención a la cuestión de cómo asegurar su sostenibilidad para el cumplimiento del ciclo actual y 
de los futuros ciclos de presentación de informes. La sostenibilidad del equipo está confrontada 
frecuentemente con un número diverso de desafíos, especialmente relacionados con el apoyo 
político y la distribución de recursos financieros. El apoyo político de alto nivel es un factor 
determinante para asegurar el funcionamiento continuo del equipo de INGEI, especialmente 
cuando se trata de la asignación presupuestaria y el intercambio de datos e información relevantes 
entre los proveedores de datos y las partes interesadas. La falta de dicho apoyo puede tener un 
impacto decisivo tanto en la sostenibilidad del presupuesto como en los procesos de provisión y 
compilación de datos para la preparación del inventario y en la calidad general del inventario. 

Las razones para esta falta de apoyo político pueden deberse a una baja visibilidad de los 
resultados producidos por el equipo de GEI, que generalmente son de carácter técnico y complejo. 
Por otro lado, podría deberse a una falta de conciencia de los beneficios que un inventario robusto 
y de alta calidad puede proporcionar a un país. El desafío de aumentar la visibilidad de los 
resultados podría abordarse a través de una estrategia de comunicación específica que demuestre 
los beneficios de los datos de inventario para diversos fines, partes interesadas y audiencias. Por 
ejemplo, se podría dar prioridad a la difusión de los resultados del inventario de GEI con información 
y mensajes clave adaptados a las partes interesadas respectivas, como los responsables de la 
formulación de políticas en los diferentes niveles y sectores gubernamentales, así como el público 
en general. Con este objetivo, la información del inventario de GEI debe resumirse y convertirse en 
productos hechos a medida utilizando un lenguaje menos técnico. Asimismo, la información 
contenida en los IBA, CN e informes relacionados, puede tener varios usos, además de cumplir con 
los requisitos de informes de la CMNUCC. Por ejemplo, la información puede ayudar a monitorear 
el progreso de los objetivos nacionales, como los NDC, a evaluar el potencial de medidas 
planificadas o implementadas (p.ej. la aplicación de impuestos sobre el carbono en productos y 
servicios), para identificar sectores que podrían reducir su huella de carbono, o a considerar 
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opciones tecnológicas en sectores específicos, como la generación de energía y la gestión de 
residuos. Finalmente, también ayudan a obtener información sobre las necesidades de adaptación. 

Otro desafío que enfrentan frecuentemente los equipos de inventario de GEI y que afecta su 
sostenibilidad es la alta rotación de personal y la falta de personal experto en muchos países en 
desarrollo. Retener los recursos humanos adecuados no solo requiere capacitación continua y 
formación (incluyendo las capacitaciones internas y los intercambios entre pares), sino que también 
puede abordarse mediante la creación de alianzas dentro de las instituciones, p. ej. involucrando 
actores no gubernamentales, como las universidades. Un ejemplo de la India (Anexo VI), que ha 
establecido un equipo técnico conectado con su Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, muestra 
cómo las alianzas estratégicas y la comunicación externa están contribuyendo a la sostenibilidad 
del proceso de preparación de inventarios de GEI. 

  



Guía para el establecimiento y la mejora de equipos técnicos nacionales para los inventarios de GEI      

32 
 

3 En resumen 

La presente guía ofrece un enfoque de seis pasos para establecer y/o mejorar una estructura 
nacional para la generación de informes de inventarios de GEI basada en equipos nacionales de 
expertos. Estos pasos ayudan a pasar de la actual práctica de preparación del inventario de GEI 
bajo proyectos a un enfoque continuo y dinámico que permite incorporar conocimientos existentes 
y mejoras disponibles y aplicar buenas prácticas en futuros informes. 

Esta guía explica cómo crear equipos técnicos de expertos para la preparación periódica de 
inventarios de GEI, haciendo hincapié en los requisitos necesarios para establecer tales equipos e 
integrarlos en un sistema institucional más amplio. Esto facilitará a su vez una colaboración fluida 
entre los niveles políticos y técnicos y asegurará la continuidad de procesos tales como los flujos 
de datos e información entre los proveedores de datos de actividad y el equipo del inventario 
nacional de GEI. Por otro lado, la guía proporciona ejemplos de cómo se podría mejorar el apoyo 
político y abordar la cuestión de la insuficiencia de recursos humanos y técnicos. 

El enfoque sugerido en esta guía recomienda establecer un comité (u órgano similar) de alto nivel 
para dirigir el proceso de comunicación del inventario de GEI y para tomar decisiones acerca del 
diseño del equipo del inventario de GEI, identificar necesidades y abordar la cuestión de la 
disponibilidad de expertos locales y el desarrollo de capacidades. El establecimiento de una 
estructura de inventarios de GEI ayuda también, entre otras cosas, en el análisis de los recursos 
disponibles y la estimación de las necesidades financieras. 

La escasez de expertos nacionales y la falta de aceptación política son desafíos comunes que se 
plantean a muchos países en desarrollo y que dificultan la continuidad del proceso de preparación 
del inventario de GEI. En este respecto, la guía pretende ayudar a los países a adoptar un proceso 
de preparación de informes más permanente y conducido por profesionales estables. La necesidad 
de contar con sistemas nacionales de elaboración de informes que garanticen la sostenibilidad del 
proceso de comunicación del inventario de GEI y permitan integrar futuros requisitos de 
presentación de informes de arreglo a la CMNUCC se hace cada vez más manifiesta, no solo en 
relación con las CN y los IBA, sino también, y en especial, en el contexto de la futura aplicación del 
Acuerdo de París y el seguimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de 
conformidad con el marco de transparencia reforzado. 
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5 Anexos 

5.1 Anexo I: Arreglos institucionales para el inventario de GEI en 
Finlandia12  

Statistics Finland, la autoridad nacional de estadísticas oficiales de Finlandia, fue designada en 
2003 por resolución gubernamental para hacerse cargo del inventario de GEI a partir de 2005. En 
2015, el papel de Statistics Finland se vio reforzado con la adopción de la Ley de cambio climático 
(609/2015). El sistema nacional está basado en acuerdos entre la unidad de inventarios y 
organizaciones expertas sobre la producción de estimaciones de emisiones y absorciones. La 
figura a continuación describe la configuración institucional. 

Figura 7: Arreglos institucionales para el inventario de GEI en Finlandia (Fuente: Statistics Finland, 
2016) 

 

El consejo asesor del inventario de GEI asegura la colaboración y el intercambio de información en 
cuestiones relacionadas con los informes de emisiones de GEI en virtud de la CMNUCC y el 
Protocolo de Kyoto, y se encarga de revisar los cambios previstos y aplicados en el inventario y la 
calidad del inventario. Los requisitos de calidad se cumplen aplicando de manera sistemática un 
conjunto de procedimientos de gestión de la calidad del inventario. 

En cuanto al acceso a datos, Statistics Finland tiene, por ley, acceso a los datos pertinentes, aunque 
el acceso a los datos del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) de la UE está asegurado 
también mediante un acuerdo entre Statistics Finland y la autoridad de la energía (Energy 
Authority). Por otro lado, existen acuerdos entre Statistics Finland y las organizaciones expertas 
que definen la división de responsabilidades (cobertura de sectores/categorías) y tareas 
relacionadas con el análisis de incertidumbre y categorías clave, la GC/CC y las revisiones. Estos 

                                                      

12 Fuente: Statistics Finland – Greenhouse Gas Emissions in Finland 1990-2014: 

https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/fi_un_nir_2014_20160415.pdf 

https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/fi_un_nir_2014_20160415.pdf
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acuerdos especifican también los procedimientos y el calendario para el proceso anual del 
inventario coordinado por Statistics Finland.  

Las responsabilidades de las organizaciones expertas en cuanto a la estimación y comunicación 
de las emisiones/absorciones de los diferentes sectores/categorías están basadas en prácticas 
establecidas para la preparación y compilación del inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Todas las organizaciones participantes están representadas en el consejo asesor 
sobre el inventario, que fue creado para apoyar el proceso de producción de inventarios anuales y 
el cumplimiento de los requisitos de presentación de informes. 
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5.2 Anexo II: Funciones y responsabilidades de GC/CC para el inventario 
de GEI en Suecia13 

El Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Suecia ejerce la responsabilidad general, y 
presenta el informe del inventario a la Comisión Europea y a la Secretaría de la CMNUCC. La 
Agencia de Protección Ambiental de Suecia (Swedish Environmental Protection Agency o 
Swedish EPA) coordina las actividades de elaboración del informe del inventario, y es también 
responsable de la garantía y el control de calidad (GC/CC) final de los datos antes de su 
presentación. El inventario anual es producto de la colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Energía, la Swedish EPA y otros organismos gubernamentales y consultores. La 
Swedish EPA contrata al consorcio de datos de emisiones al medio ambiente de Suecia (SMED 
por sus siglas en sueco) como consultores expertos para llevar a cabo el inventario de GEI. El 
consorcio SMED está compuesto por Statistics Sweden, el Instituto Sueco de Meteorología e 
Hidrología (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), el Swedish Environmental 
Research Institute y la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia (Swedish University of 
Agricultural Sciences). Su contrato está vigente desde 2005. El proyecto es dirigido por un equipo 
de gestión del proyecto conformado por una persona de cada organización. Las estadísticas de 
emisión se publican varias veces al año. El 15 de abril se publica una estimación temprana para el 
año previo basada en un método simplificado. En el mes de diciembre se publican en la página 
web de la Swedish EPA las estadísticas elaboradas de acuerdo con las directrices del IPCC para 
la presentación de informes a la Unión Europea y la CMNUCC. El trabajo del inventario de GEI se 
divide de acuerdo con los sectores del IPCC de la siguiente manera: 

Tabla 4. División del trabajo del inventario de GEI en Suecia (Fuente: Informe del Inventario Nacional 
de Suecia, 2015)  

Sector 
Datos y documentación 
proporcionados por… 

Revisión por pares realizada por… 

Energía 

Agencia Sueca de la Energía, 
Administración Sueca de Transporte, 
Agencia Sueca de Transporte, 
Transport Analysis (la agencia 
gubernamental de análisis de la 
política de transporte), Fuerzas 
Armadas de Suecia 

 Agencia Sueca de la Energía 
(sector energético excluidos 
transportes) 

 Transport Analysis (transportes) 

Procesos 
industriales y uso 
de productos   

Agencia Sueca de Productos 
Químicos, Agencia de Productos 
Médicos   

 Swedish EPA (CO2, CH4 y N2O) 

 Agencia Sueca de Productos 
Químicos   

Agricultura 
Consejo de Agricultura sueco, 
Statistics Sweden  Consejo de Agricultura sueco   

Uso de la tierra, 
cambio de uso de 
la tierra y 
silvicultura   

Universidad de  Ciencias Agrícolas de 
Suecia, Statistics Sweden (SCB), 

Agencia Forestal de Suecia, Instituto 
Sueco de Meteorología e Hidrología, 
Consejo de Agricultura sueco, 
Agencia Sueca de Contingencias 
Civiles (MSB), Servicio Geológico de 
Suecia (SGU) 

 Agencia Forestal de Suecia   

 Consejo de Agricultura sueco 
(partes relacionadas con la 
agricultura) 

Desechos   Swedish EPA  Swedish EPA (unidad distinta de 

la responsable de los datos) 

                                                      

13 Fuentes: http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work, 

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-
unfccc-160415.pdf 

 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-unfccc-160415.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-unfccc-160415.pdf
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5.3 Anexo III: Perfiles de los miembros principales del equipo del 
inventario nacional de GEI 

Perfil del coordinador del inventario (similar al del compilador del inventario) 

El coordinador del inventario deberá contar con sólidos conocimientos científicos, técnicos y en materia 

de política, así como con experiencia de trabajo tanto independiente como con diferentes miembros del 
gobierno, agencias, organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación. El coordinador del 
inventario deberá poseer también conocimientos fundados de los requisitos de presentación de informes 
de la CMNUCC en materia de inventarios nacionales de GEI y de las directrices del IPCC para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. La siguiente lista ofrece ejemplos de las 
cualificaciones y conocimientos deseados para desempeñar esta función:  

 Experiencia pertinente en el ámbito del cambio climático, con énfasis en inventarios de GEI; 

 Título universitario en una materia relacionada con estudios/gestión/ingeniería ambiental o 
áreas afines (un título avanzado en sectores/categorías específicas del inventario de GEI puede 
ser ventajoso); 

 Conocimientos y aplicación demostrados de las metodologías para la preparación de inventarios 
de GEI y familiaridad con las directrices del IPCC para el inventario nacional (directrices del 
IPCC de 1996, informe sobre las buenas prácticas y directrices del IPCC de 2006); 

 Experiencia en la aplicación de las directrices de la CMNUCC para la presentación de informes 
sobre inventarios de GEI;  

 Familiaridad con los procesos de la CMNUCC y el contenido de las comunicaciones nacionales;  

 Experiencia en la gestión de presupuestos y equipos acorde con los procedimientos 
establecidos y los niveles de aptitud y las especialidades del personal; 

 Experiencia de trabajo con individuos con distintos antecedentes técnicos y de especialización;  

 Evaluar y abordar cuestiones complejas relacionadas con la cuantificación de las emisiones 
nacionales de GEI aplicando las directrices de la CMNUCC y el IPCC. 

 

Responsabilidades y actividades del coordinador del inventario (similares a las del compilador 
del inventario)  

La siguiente lista destaca las responsabilidades y actividades principales del coordinador del inventario: 

 Gestionar y apoyar al personal, el calendario y el presupuesto del inventario nacional de GEI a 
fin de elaborar el inventario de manera oportuna y eficaz   

o Prepara de forma periódica (p. ej. mensual, anual, bienal, etc.) un plan de trabajo detallado 
para la producción del inventario nacional de GEI, incluyendo resultados intermedios y 
productos específicos, en estrecha consulta con los líderes sectoriales y los proveedores de 
datos pertinentes 

o Establece procesos y un calendario interno para garantizar que el equipo del inventario 
nacional produce estimaciones precisas de emisiones de GEI  

o Elabora términos de referencia y contratos con consultores para apoyar las tareas 
transversales del inventario y la compilación del informe 

o Supervisa a los lideres/consultores sectoriales, y controla la compilación del informe tanto a 
nivel sectorial como de todos los sectores para asegurar la incorporación del inventario a la 
comunicación nacional y el informe bienal de actualización para su presentación a la 
CMNUCC  

 Identificar, asignar y supervisar a los líderes sectoriales del inventario 

– Asiste a los líderes sectoriales en la preparación e implementación de planes de 
trabajo específicos del sector, incluidos resultados intermedios/productos, así como en 
la identificación, recolección y organización de datos para su inclusión en el inventario  

– Asiste a los expertos sectoriales en la utilización de datos de actividad, y en la 
selección y aplicación de buenas prácticas del informe sobre las buenas prácticas del 
IPCC al objeto de mejorar las metodologías y factores de emisión existentes 

 Asignar funciones y responsabilidades transversales, tales como las de GC/CC, archivo, análisis 
de categorías clave, análisis de incertidumbre y compilación de la sección del inventario de la 
comunicación nacional y/o el informe bienal de actualización  

o En todas las actividades del inventario (esto es, GC/CC, análisis de incertidumbre, archivo, 
etc.) se coordina con los responsables de actividades transversales para informar de sus 
responsabilidades a los líderes sectoriales, los consultores y las agencias e instituciones 
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nacionales, así como a las organizaciones internacionales pertinentes, tales como las 
oficinas de país del PNUD, el IPCC, la CMNUCC y el FMAM  

o Gestionar procesos de GC y periodos de revisión del inventario (si procede) con el apoyo 
del coordinador de GC/CC 

 Mantener e implementar un plan de mejora del inventario nacional de GEI. Fomentar y 
establecer vínculos con proyectos nacionales relacionados y otros programas regionales o 
internacionales afines 

  



Guía para el establecimiento y la mejora de equipos técnicos nacionales para los inventarios de GEI      

39 
 

Perfil del coordinador de GC/CC 

El coordinador de GC/CC deberá contar con sólidos conocimientos científicos y técnicos y comprender 
las directrices de la CMNUCC para la presentación de informes sobre los inventarios nacionales de GEI, 
así como las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. La 
siguiente lista ofrece ejemplos de las cualificaciones y conocimientos deseados para desempeñar esta 
función.  

 Amplia experiencia en normas internacionales de GC/CC (p. ej. ISO);  

 Sólidos conocimientos de programas informáticos diseñados para flujos de trabajo, así como de 
procedimientos estadísticos para la gestión de la incertidumbre; 

 Probada experiencia en procesos de mejora continua para actividades de investigación; 

 Título universitario en una materia relacionada con matemáticas/estadística/administración, 
ingeniería industrial o un área similar (un título avanzado, como una maestría o un doctorado, 
puede ser ventajoso); 

 Conocimientos y aplicación demostrados de las metodologías para la preparación de inventarios 
de GEI y familiaridad con las directrices del IPCC para el inventario nacional (directrices del 
IPCC de 1996, informe sobre las buenas prácticas y directrices del IPCC de 2006); 

 Experiencia en la aplicación de las directrices de la CMNUCC para la presentación de informes 
sobre inventarios de GEI;  

 Familiaridad con los procesos de la CMNUCC y el contenido de las comunicaciones nacionales; 

 Experiencia de trabajo en equipos diversos con individuos de distintos antecedentes técnicos y 
de especialización; y 

 Evaluar y abordar cuestiones complejas relacionadas con la cuantificación de las emisiones 
nacionales de GEI aplicando las directrices de la CMNUCC y el IPCC. 

Responsabilidades y actividades del coordinador de GC/CC 

La siguiente lista destaca las responsabilidades y actividades principales del coordinador de GC/CC: 

 Gestionar el CC de todos los grupos de trabajo que construyen el inventario nacional de GEI a 
fin de elaborar el inventario de una manera oportuna y eficaz acorde con el nivel de calidad 
requerido por la CMNUCC   

o Prepara de forma periódica (p. ej. mensual, anual, bienal) un plan de trabajo de CC 
detallado con los líderes sectoriales y los proveedores de datos pertinentes 

o Establece procesos y un calendario interno para garantizar que el equipo del inventario 
nacional produce estimaciones precisas de emisiones de GEI  

o Revisa la exactitud de los métodos empleados para efectuar estimaciones en todos los 
sectores 

o Elabora términos de referencia y contratos con consultores para apoyar las tareas 
transversales de CC del inventario 

 Gestionar el proceso de CC de los grupos de trabajo sectoriales y del informe de GEI compilado 

o Desarrolla un proceso de revisión independiente de todos los productos de los grupos de 
trabajo, valiéndose de consultores externos o expertos de ministerios/agencias para 
verificar el nivel de calidad de los métodos y los resultados 

o Gestiona un proceso externo, abierto a todas las partes interesadas a través de 
aplicaciones en línea o talleres, a fin de obtener más retroalimentación sobre los resultados 
de los grupos de trabajo 

 Gestionar funciones y responsabilidades transversales para el proceso de mejora de cada ciclo 
de informe 

o En todas las actividades del inventario (esto es, GC/CC, análisis de incertidumbre, archivo, 
etc.) se coordina con los responsables de actividades transversales para informar de sus 
responsabilidades a los líderes sectoriales, los consultores y las agencias e instituciones 
nacionales, así como a las organizaciones internacionales pertinentes, tales como las 
oficinas de país del PNUD, el IPCC, la CMNUCC y el FMAM.  

 Mantener e implementar un registro de inventarios nacionales de GEI 
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Perfil del experto sectorial 

El experto sectorial deberá contar con sólidos conocimientos científicos y técnicos y comprender las 
directrices de la CMNUCC para la presentación de informes sobre los inventarios nacionales de GEI y 
las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del sector en 
cuestión. El experto sectorial deberá poseer gran experiencia y conocimientos sectoriales en lo que 
respecta a las fuentes y sumideros relevantes para el sector. La siguiente lista ofrece ejemplos de las 
cualificaciones y conocimientos deseados para desempeñar esta función.  

 Experiencia pertinente en el sector en cuestión, con énfasis en gestión ambiental e inventarios 
de GEI; 

 Un título universitario en ciencias o ingeniería en una materia relacionada con el sector o un 
área similar (un título avanzado, como una maestría o un doctorado, puede ser ventajoso); 

 Conocimientos y aplicación demostrados de las metodologías para la preparación de inventarios 
de GEI y familiaridad con las directrices del IPCC para el inventario de GEI (directrices del IPCC 
de 1996, informe sobre las buenas prácticas y directrices del IPCC de 2006); 

 Experiencia en la aplicación de las directrices de la CMNUCC para la presentación de informes 
sobre inventarios de GEI;  

 Familiaridad con los procesos de la CMNUCC y el contenido de las comunicaciones nacionales; 

 Buen dominio del inglés técnico; 

 Uso profesional de software para editar, programar y calcular (Word, PDF, Excel, MS-Project); 

 Conocimientos especiales en por lo menos un programa informático de estadística general con 
módulos para análisis de series temporales, descomposición estacional y modelo de regresión 
avanzado (p. ej. Minitab o SPSS); y 

 Comprensión de conceptos de la gestión de proyectos. 

Responsabilidades y actividades del experto sectorial 

La siguiente lista destaca las responsabilidades y actividades principales del experto sectorial: 

 Seguir los procedimientos para la preparación del inventario   

 Atenerse al calendario/plan de trabajo para la preparación del inventario 

 Evaluar subcategorías y determinar prioridades 

 Establecer un calendario de preparación específico para el sector  

 Determinar la disponibilidad y la calidad de los datos 

 Determinar métodos y compilar datos  

 Efectuar cálculos de emisiones y descripciones textuales completas   

 Aplicar procedimientos de GC/CC 

 Presentar informes sectoriales 

 Documentación y archivo sectoriales 

 Aplicar estrategias de mejora del inventario 
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5.4 Anexo IV: Posibles temas para el desarrollo de capacidades del 
equipo del inventario de GEI y recursos disponibles 

Tema de desarrollo de 
capacidades   

Fuentes sugeridas   Participantes 

Preparación de 
comunicaciones 
nacionales de las Partes 
no incluidas en el Anexo I   

Materiales del Grupo Consultivo de 
Expertos (GCE) (CN) 

 Coordinador del 
inventario 

 Compilador del 
inventario 

 Coordinador de GC/CC   

 Expertos sectoriales   

Directrices y manuales de 
la CMNUCC relacionados 
con las CN y los IBA de 
las Partes no incluidas en 
el Anexo I   

Directrices de la CMNUCC  

 Coordinador del 
inventario 

 Compilador del 
inventario 

 Coordinador de GC/CC 

 Expertos sectoriales   

Arreglos institucionales 
para el IBA   

Materiales de formación del GCE (IBA) 

Materiales de formación del GCE (CN) 

 Coordinador del 
inventario   

 Compilador del 
inventario   

Directrices del IPCC 
sobre métodos por 
defecto, fuentes de datos, 
GC/CC básico, 
evaluación de 
incertidumbres y 
procedimientos para la 
presentación de informes     

Directrices del IPCC  

 Compilador del 
inventario   

 Coordinador de GC/CC   

 Expertos sectoriales   

Gestión del proceso del 
inventario de GEI   

Gestión del proceso del inventario nacional 
de GEI (Managing the National Greenhouse 
Gas Inventory Process, PNUD), Libro de 
trabajo con plantillas  (Template Workbook) 
sobre el desarrollo de un sistema de 
inventarios nacionales de GEI y desarrollo 
de capacidades (US-EPA), Portal de 
desarrollo de capacidades en materia de 
inventarios de GEI (US-EPA) 

 Coordinador del 
inventario   

 Compilador del 
inventario   

 Coordinador de GC/CC   

Software para el 
inventario   

software IPCC, software CMNUCC, 
software ALU, software específico por país   

 Compilador del 
inventario   

 Coordinador de GC/CC   

 Expertos sectoriales   

Opciones de financiación 
del FMAM para el 
inventario de GEI 

Directrices de financiación y formulario de 
solicitud del FMAM 

 Coordinador del 
inventario   

Software de estadística   

Minitab, SPSS  Compilador del 
inventario   

 Coordinador de GC/CC   

 Expertos sectoriales   

Gestión de proyectos   

Libros de práctica del Instituto de Gestión de 
Proyectos (PMI)   

 Coordinador del 
inventario   

 Compilador del 
inventario   

 Coordinador de GC/CC 

 Expertos sectoriales   

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/guidelines_and_user_manual/items/2607.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/7915.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
https://www.transparency-partnership.net/undp-gef-2005-managing-national-greenhouse-gas-inventory-process
https://www.transparency-partnership.net/undp-gef-2005-managing-national-greenhouse-gas-inventory-process
http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb
http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb
http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb
http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb
http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-inventory-system/?loclang=en_gb
https://regions.ghgcapacitybuilding.com/
https://regions.ghgcapacitybuilding.com/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/
https://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_national_communications/non-annex_i_inventory_software/items/7627.php
http://www.nrel.colostate.edu/projects/ALUsoftware/
https://www.thegef.org/documents/templates
https://www.thegef.org/documents/templates
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5.5 Anexo V: Sistema de GC/CC en Suecia14 

A continuación, se incluye un ejemplo detallado del sistema de GC/CC aplicado por el equipo del 
inventario de GEI de Suecia: 

 
Planificación del inventario (“Planificar”) 

La responsabilidad del consorcio SMED de mantener y desarrollar un sistema de calidad interna 
se describe en el contrato marco suscrito entre la Swedish EPA y los consultores del SMED15.  

La planificación del inventario a presentar en el año x se inicia en el tercer trimestre del año x-2, 
cuando la Swedish EPA obtiene el presupuesto preliminar para el año x-1. Las prioridades 
generales para el año venidero son establecidas por la Swedish EPA con base en: 

 las recomendaciones de la revisión internacional aún no implementadas en el inventario, 

 las recomendaciones de la revisión por pares nacionales aún no implementadas en el 
inventario, 

 los análisis de categorías clave (centrados en las fuentes/sumideros más importantes), 

 los análisis de incertidumbre (centrados en las fuentes/sumideros que contribuyen de 
manera significativa a la incertidumbre del inventario), 

 las ideas del SMED y de la Swedish EPA sobre cómo mejorar la calidad y la eficacia del 

inventario, y 

 nuevos requisitos, decisiones y directrices internacionales y nacionales. 

Véase Figura 8 para una vista de conjunto de este proceso detallado. 

 

Preparación del inventario (“Hacer”) 

El SMED recoge datos e información para el año x-2 de diversas agencias gubernamentales, 
organizaciones y empresas entre abril y agosto del año x-1 con el objetivo de poder realizar cálculos 
de emisiones. Los cálculos se ejecutan en modelos, programas de estadística y programas de 
cálculo entre abril y septiembre. Entre septiembre y octubre, este material es compilado y ordenado 
en formato de informe. Más abajo se ofrece una breve descripción de la recolección y el 
procesamiento de los datos en cada sector. La preparación del inventario viene detallada en 
documentos de trabajo que contienen instrucciones precisas para los compiladores del inventario 
a efectos de asegurar la calidad y la coherencia del mismo, al tiempo que sirven también de 
información para el proceso de revisión por pares nacionales. 

 

Revisión del inventario (“Verificar”) 

El control de calidad es la verificación de diferentes tipos de datos, factores de emisión y cálculos 
que se lleva a cabo en el transcurso del inventario. El CC se realiza con arreglo a dos conjuntos de 
requisitos. Se aplican, en primer lugar, los requisitos generales de CC a que están sujetos todos 
los tipos de datos que se utilizan como material de apoyo para los informes; y en segundo, se 
aplican requisitos específicos de CC a ciertos tipos de datos y/o fuentes de emisión. En el inventario 
sueco, las medidas generales de CC se aplican de acuerdo con la Tabla 6.1 de las directrices del 
IPCC de 200616. 

                                                      

14 Fuentes: http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work"  

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-
unfccc-160415.pdf 
15 Véase RECUADRO 3 para más detalles 
16 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work%22
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-unfccc-160415.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2015/national-inventory-report-nir_rapporterad-till-unfccc-160415.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
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Figura 8. Vista de conjunto de la planificación del informe del inventario nacional (Fuente: Informe del Inventario Nacional de Suecia, 2016) 
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El SMED documenta todas las medidas de CC aplicadas en listas de verificación establecidas para 
cada categoría de fuente17. Una vez que el SMED ha completado las tablas del informe, un equipo 
de control de calidad (equipo de CC) realiza verificaciones antes de la entrega interna al 
coordinador de calidad del SMED. El equipo de CC está conformado por un compilador del 
inventario de cada uno de los tres miembros del consorcio SMED mencionado en el paso 3 del 
presente documento, y la revisión se lleva a cabo de manera que cada miembro del equipo revisa 
partes del inventario (datos y documentación conexa) en cuya preparación no ha intervenido. 
Además, el equipo de CC lleva cabo verificaciones de datos en términos de la funcionalidad del 
software en el que tiene que comunicarse el inventario (en el caso de los países del Anexo I) (esto 
es, verificaciones de la exhaustividad, la coherencia de las series temporales y las explicaciones 
de recálculos). 

Antes de la entrega del inventario a la Swedish EPA, el coordinador de calidad del SMED realiza 
el CC final. Las verificaciones del equipo de CC y del coordinador de calidad del SMED sirven como 
GC/CC conforme a las directrices del IPCC de 2006. 

 

Seguimiento y mejora (“Actuar”) 

Cada año, todos los comentarios recibidos en el marco de las revisiones nacionales e 
internacionales y que aún no se han tratado, así como también las ideas del SMED y de la Swedish 
EPA, se recogen en una lista de mejoras sugeridas. Todas las sugerencias que no se hayan llevado 
a la práctica en el curso de un año, se mantienen en la lista para el próximo año. El desarrollo del 
Sistema Técnico de Producción (TPS / Technical Production System)18, como la introducción de 
funciones adicionales, etc., está organizado de manera similar al inventario: Las ideas se recogen 
en una lista, y en esta lista se priorizan algunas de ellas para su puesta en práctica. Además, se 
abordan continuamente mejoras relacionadas con la transparencia del informe del inventario 
nacional (IIN), en respuesta a las preguntas planteadas por expertos nacionales durante la revisión 
por pares nacionales, y atendiendo también a las recomendaciones previas del equipo de 
examinadores expertos (ERT). 

Asimismo, la Swedish EPA da seguimiento cada año a los datos suministrados por las agencias 
responsables para asegurarse de que para la siguiente presentación se entregarán datos correctos 
y adecuados. 

Hay finalmente un proceso de GC. El sistema de GC/CC sueco incluye varias actividades de GC 
que se desarrollan fuera de los procedimientos de GC/CC del SMED. En las etapas finales de la 
elaboración del inventario, la Swedish EPA lleva a cabo una revisión por pares en cada sector. La 
revisión por pares nacionales tiene lugar en dos pasos: el primero es una revisión nacional anual 
que comprueba la solidez del sistema nacional y garantiza que se comuniquen datos de emisiones 
políticamente independientes. La revisión es realizada por autoridades sectoriales antes de que el 
inventario sea presentado, para cumplir los requisitos de la CMNUCC. El segundo consiste en un 
examen a fondo, realizado por pares expertos, de un sector o de parte de él. La elección del sector 
depende de los resultados de las revisiones de la UE y de la CMNUCC, así como de cualquier 
problema que haya sido identificado por la revisión nacional o de otras necesidades descubiertas 
por los expertos en inventario del SMED o la Swedish EPA. El objetivo de la revisión en profundidad 
por pares expertos es mejorar la calidad de los datos del inventario. La revisión es ejecutada por 
autoridades sectoriales y otros expertos nacionales e internacionales. 

Este ejemplo tomado del inventario de GEI de Suecia puede ser adaptado al proceso de informes 
bienales de las Partes no incluidas en el Anexo I. Las características más destacadas son la 
variedad de fuentes de sugerencias para mejorar el inventario, la aplicación de medidas de CC 
acordes con las directrices del IPCC de 2006 y las revisiones paralelas de la GC por entidades 
independientes.  

                                                      

17 Correspondiente a un código de formato común de presentación de informes, en el caso del Informe del Inventario Nacional de Suecia. 
18 Se ha desarrollado un sistema de tratamiento de datos de emisión titulado Technical Production System (TPS), que fue aplicado por primera 
vez en la presentación de 2007. El sistema admite datos de archivos de texto y hojas de cálculo de Microsoft Excel, y ofrece diferentes tipo 
de “pasarelas de calidad” (quality gateways). Por ejemplo, el sistema permite que múltiples usuarios, tales como el consorcio SMED y los 
revisores nacionales independientes, visualicen datos, generen gráficos de series temporales y hagan comparaciones entre diferentes años 
y presentaciones. Véase: http://www.naturvardsverket.se/ 

http://www.naturvardsverket.se/
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5.6 Anexo VI: Sostenibilidad del equipo del inventario de GEI: El ejemplo 
de la India19 

En la India, el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC) implementa 
todas las políticas y programas relacionadas con el medio ambiente, los bosques y la vida silvestre, 
incluidos los compromisos de la India derivados de los tratados internacionales conexos. El 
MoEFCC ha creado una célula de gestión de proyectos (PMC) para coordinar el proceso de 
comunicaciones nacionales, incluido el inventario de GEI, encabezada por un director de proyecto 
que es un funcionario de alto nivel del MoEFCC. Entre los métodos empleados por este equipo 
para asegurar la sostenibilidad del equipo del inventario de GEI figuran: 

1. Un director del inventario de GEI con capacidad técnica y peso político: El director del 
proyecto es un funcionario de alto nivel del MoEFCC que ha estado involucrado en las 
negociaciones en torno al IPCC y la CMNUCC desde su inicio. Bajo su dirección, el equipo del 
inventario ha podido adherirse a las metodologías aceptadas internacionalmente y crear 
confianza en las comunicaciones nacionales entre las partes interesadas gubernamentales.  

2. Fuerte apoyo institucional: La PMC se aseguró el apoyo de una red de instituciones con 
experiencia en la materia al trabajo técnico de preparación del inventario de GEI. Al comienzo 
del ciclo de preparación del inventario de GEI, el Comité Directivo Nacional (NSC) aprueba 
primero la lista de instituciones seleccionadas, y luego se formalizan con ellas los contratos 
para la realización de los trabajos correspondientes.  

3. Gestión del conocimiento en los datos de GEI: La PMC archiva todos los datos (entre ellos, 
los informes iniciales, intermedios y finales), con copias de seguridad semanales. En la oficina 
del director del proyecto, en el MoEFCC, también se archivan copias impresas y electrónicas 
de los informes, junto con publicaciones especiales. El archivo de todos los documentos 
proporciona una plataforma que en el futuro servirá de referencia para las decisiones de 
expertos, las decisiones del NSC y la recuperación de datos de actividad, factores de emisión 
y la metodología empleada para recálculos. 

4. Comunicación con instituciones asociadas: La PMC mantiene una comunicación regular a 
través del correo electrónico con los líderes del proyecto situados en las instituciones que 
participan en el proceso de preparación del inventario de GEI. Se lleva cabo también un 
intercambio de información relacionada con el inventario de GEI a través de presentaciones y 
discusiones que tienen lugar en reuniones de evaluación y talleres.  

5. Desarrollo de capacidades a lo largo de la red: El MoEFCC lleva a cabo talleres de 
capacitación para profesionales sobre nuevos desarrollos en las metodologías y orientaciones 
sobre buenas prácticas del IPCC para la preparación de inventarios de GEI, incluida la gestión 
de la incertidumbre. Los capacitadores en estos talleres son expertos que han contribuido al 
desarrollo de las metodologías y orientaciones del IPCC. 

  

                                                      

19 Fuente: http://www.wri.org/publication/capacity-needs-greenhouse-gas-measurement-and-performance-tracking 

http://www.wri.org/publication/capacity-needs-greenhouse-gas-measurement-and-performance-tracking
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