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E.2 

 

E.1. Objeto e instrucciones 

El propósito de un plan nacional para la ulterior evaluación de la mitigación es ayudar a los países a identificar y priorizar mejoras aplicables a 

sus evaluaciones nacionales de mitigación. Un plan completo servirá de guía para futuros esfuerzos para aumentar la transparencia, la 

coherencia, la comparabilidad, la exhaustividad y la precisión de próximas evaluaciones.   

Es importante que los países empleen este documento para introducir datos específicos nacionales, y para elaborar planes definitivos. Los textos 

en verde son instrucciones y orientaciones. En el plan definitivo, todo el texto en verde debe eliminarse, sustituyéndolo por información específica 

del país. 

E.2. Objetivos 

Este plan nacional para la ulterior evaluación de la mitigación presenta las acciones que [país] ha identificado para mejorar su evaluación de la 

mitigación. El plan servirá de guía para futuros esfuerzos para aumentar la transparencia, la coherencia, la comparabilidad, la exhaustividad y la 

precisión de próximos inventarios. El plan aborda muchos de los defectos de la evaluación anterior de la mitigación, y servirá para informar a 

futuros equipos de mitigación sobre las mejoras que se necesitan. Estas mejoras se han identificado mediante la evaluación de las emisiones 

sectoriales esenciales en [país], la documentación sobre disposiciones institucionales existentes, los análisis de métodos y datos y los sistemas de 

archivado desarrollados.   

Enumere cualquier forma adicional en la que se han identificado mejoras. Describa cualquier objetivo futuro que su país pueda tener para 

desarrollar este plan. 

E.3. Disposiciones institucionales prioritarias 

Rellene la tabla E.1 utilizando información de la tabla B.12, donde se recogen ya detalladas las disposiciones institucionales para la mitigación. 

Añada cualquier información adicional sobre cómo se identificaron las disposiciones institucionales prioritarias. 

Introduzca tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar información detallada sobre las disposiciones 

institucionales para cada sector.  

El sistema nacional de mitigación incluye todas las disposiciones institucionales, legales y procedimentales puestas en práctica por un país para 

estimar la reducción de emisiones, así como la presentación de informes y el archivado de la información sobre mitigación. Para elaborar la 

evaluación de la mitigación, se requiere establecer, identificar y documentar todos los elementos oportunos que contribuyen a dicha evaluación. Es 

necesario evaluar y documentar el estado de las disposiciones institucionales existentes para desarrollar la evaluación de la mitigación, con el fin 

de asegurar la continuidad y la integridad de dicha evaluación, promover la institucionalización del proceso de inventariado y facilitar la 

priorización de futuras mejoras. 

Incluya observaciones adicionales que describan detalles de las prioridades institucionales en su país, como por ejemplo cómo se identificaron 

las acciones prioritarias. 
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La tabla E.1 recoge las disposiciones institucionales prioritarias identificadas en la herramienta de disposiciones institucionales para las 

actividades de mitigación. 

 

 

Tabla E.1. Acciones prioritarias para la gestión de evaluaciones de mitigación en [país]. 

Nota:  tomado de la tabla B.12 del apartado B.4 de la herramienta de disposiciones institucionales para la evaluación de la mitigación. 

En la nota de la tabla anterior, especifique los números apropiados de tabla y apartado. 

 

E.4. Potenciales mejoras sectoriales 

Revise la herramienta de documentación de métodos de evaluación de la mitigación y fuentes de datos ya completada, e identifique las mejoras 

para las estimaciones de reducción de emisiones. Estas acciones pueden incluir, entre otras, la mejora de la transparencia, la obtención de datos 

más completos o el uso de factores específicos de la región o el país. Describa el problema y su potencial mejora. 

En el apartado E.3 se recoge información para cada sector esencial. La áreas prioritarias para las mejoras en este y otros sectores se identificarán 

empleando esta documentación. La tabla E.2 recoge los problemas y potenciales mejoras para cada sector. 

Incluya cualquier información adicional acerca del proceso utilizado para identificar mejoras para cada sector. 

Añada tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar información detallada para cada sector.  

Sector 

Puntos fuertes en la estructura de gestión 

de la evaluación de la mitigación 

Potenciales mejoras en la estructura de gestión de la 

evaluación de la mitigación 
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Tabla E.2. Potenciales mejoras para sectores o acciones 

Sector o acción Descripción del problema Mejora potencial 

   

   

   

E.5. Potenciales mejoras del sistema de archivado de evaluaciones de mitigación  

Identifique cualquier mejora para los procedimientos de archivado de evaluaciones de mitigación. Introduzca tantas filas en la tabla siguiente 

como sean necesarias para proporcionar información detallada de cada mejora planificada. 

Tabla E.3: Potenciales mejoras en el sistema de archivado de evaluaciones de mitigación 

Tarea del sistema de 

archivado Descripción del problema Mejora potencial 

   

   

   

E.6. Prioridades en la comunicación, divulgación y formación 

Es importante comunicar el propósito de la evaluación de la mitigación a los responsables políticos. En este apartado, debe incluir las 

prioridades basadas en sus actuales actividades o planes para aumentar la concienciación acerca de los esfuerzos de mitigación de GEI o para 

formar a personal sobre el sistema o las prácticas de evaluación de la mitigación. Estos planes y actividades pueden incluir cualesquiera de las 

acciones siguientes:  

o comunicar los resultados de la evaluación de la mitigación a los proveedores de datos; 

o programar reuniones de agentes implicados; 

o aumentar la concienciación del gobierno, las instituciones educativas o el público; 

o proporcionar retroalimentación al gobierno e instituciones asociadas; 

o formar o emplear a personal para la mitigación; 
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o desarrollar un plan de transición para garantizar una transmisión fluida de las capacidades de evaluación de la mitigación cuando 

sea necesario; 

o mejorar la relación con las instituciones. 

Este apartado debe ser eliminado del capítulo si no existen actividades de comunicación, divulgación y formación en curso o planificadas. 

E.7. Potenciales mejoras  

Introduzca las mejoras identificadas (y resumidas a partir de cada tabla anterior) en la tabla E.4 que aparece a continuación. 

Añada tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar información detallada de cada mejora.  

La tabla E.4 recoge las mejoras potenciales en todo el sistema nacional de mitigación. Estas mejoras deben incorporarse al sistema nacional de 

mitigación en próximos años. 

Tabla E.4: Mejoras al sistema nacional de mitigación 

Mejora n.º Tabla 
Sector  

(si procede) 
Mejora potencial 

    

    

    

 

E.8. Lista priorizada de potenciales mejoras 

Liste un máximo de 10 de las mejoras más importantes identificadas en la tabla E.4 más arriba. Clasifique estas mejoras en tres niveles, en 

función de cuan cruciales sean: «Alta», «Media» o «Baja». Por ejemplo, las mejoras en el sector agrícola pueden ser muy importantes («Alta»), 

mientras que el desarrollo de materiales de difusión puede tener menos prioridad («Baja»). Añada un pequeño párrafo analizando las mejoras de 

más alta prioridad (ver instrucciones adicionales más abajo). 

Añada tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar información detallada de cada mejora.  

Este apartado sirve para priorizar las mejoras necesarias más importantes, basándose en un análisis de la importancia relativa de las mejoras 

identificadas más arriba para sectores esenciales, disposiciones institucionales y sistemas de archivado, comunicación, difusión y formación 
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identificados. [País] debe abordar estas mejoras para avanzar hacia una evaluación de la mitigación más completa y de mejor calidad. La tabla E.5 

recoge las potenciales mejoras e identifica el nivel de prioridad asociado con cada clasificación («Alta», «Media» o «Baja»). 

Añada un párrafo para describir las mejoras de más alta prioridad y las áreas prioritarias que más se aplican al caso de su país (p. 

ej., desarrollar estimaciones para nuevos sectores, mejorar las metodologías actuales, obtener datos más fiables, desarrollar relaciones más 

estrechas con otras instituciones, etc.).  

Tabla E.5: Prioridades nacionales de mitigación 

Nivel de 

prioridad Mejora requerida 

  

E.9. Proyectos propuestos para la mejora de la mitigación. 

Proponga aquí proyectos para abordar las prioridades de mejora de la mitigación que se enumeran en la tabla E.5 para fortalecer el sistema 

nacional de mitigación y mejorar la calidad y la completitud de las estimaciones de reducción de GEI. Utilice el texto que aparece a continuación 

como guía y enumere los proyectos potenciales en la tabla E.6.  

Añada tantas filas en la tabla siguiente como sean necesarias para proporcionar información detallada de cada mejora.  

Mediante un análisis de los sectores esenciales, los métodos y datos actuales y las disposiciones institucionales, se han identificado 

[número] proyectos para abordar las prioridades nacionales de mejora de la mitigación. Algunas de estas mejoras requerirán más personal, capital 

u otros recursos para llevarlas a cabo.  

Incluya una frase que describa el objetivo de cada proyecto. Por ejemplo: «el proyecto 1 nos permitirá estimar las emisiones de CO2 procedentes 

de la producción de cemento, que pueden ser una fuente significativa de emisiones en [país]. Este proyecto se centrará en recoger datos de la 

producción anual de clínker en las tres fábricas de cemento de [país]. En la actualidad, las estimaciones se basan en las estadísticas nacionales 

para la producción de cemento, lo que acarrea mayor incertidumbre». 

Tabla E.6: Potenciales proyectos para mejorar el sistema nacional de mitigación 

# Proyecto potencial 

Estimación de la 

cantidad requerida de 

personal 

Coste 

estimado 

(USD) 

Estimación del capital (equipos) 

necesario 
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