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Elaboración de dispositivos para la evaluación de la mitigación 
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3.2 D.2 

Objetivos y Expectativas del Módulo 

1. Objetivo:  proporcionar a los participantes una 

perspectiva general sobre el nuevo conjunto de 

herramientas desarrolladas por el GCE, con el fin de 

prestar ayuda a las Partes en el desarrollo y 

mantenimiento de sus evaluaciones de la mitigación.    

2. Expectativas:  los participantes deberán adquirir una 

amplia comprensión sobre cómo emplear el nuevo 

conjunto de herramientas de documentación 

del GCE.  
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3.3 

Objetivo del módulo 

• El GCE ha elaborado un conjunto de herramientas de 

documentación para ayudar a las Partes en el desarrollo y 

mantenimiento del componente de mitigación de un plan 

nacional de desarrollo.   

• El conjunto de herramientas se compone de cinco 

documentos enlazados que contienen tablas que pueden 

rellenarse en función de necesidades concretas, 

adaptándose a las circunstancias locales. 

• Los propósitos del conjunto de herramientas son: 

– reducir el esfuerzo requerido para el desarrollo de 

evaluaciones de mitigación por parte de futuros equipos; 

– promover la consistencia dentro de los informes y entre sí a lo 

largo del tiempo. 
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3.4 

Componentes del conjunto de herramientas 

de documentación 

A: Análisis de las emisiones sectoriales esenciales 

– distribuye las estimaciones del inventario de emisiones entre los 

sectores esenciales del análisis de la mitigación, y documenta 

las proyecciones de emisiones según las condiciones 

habituales; 

B: Disposiciones institucionales para actividades de 

mitigación 

– resume los dispositivos institucionales existentes para el análisis 

de mitigación de GEI en el país, y ayuda a los equipos de 

mitigación a evaluar y documentar los puntos fuertes y débiles 

de dichos dispositivos; 
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3.5 

Componentes del conjunto de herramientas 

de documentación 

C: Métodos de evaluación de la mitigación y fuentes de 

datos 

– documenta los métodos y recursos empleados para hacer una 

selección entre las opciones de mitigación, desarrollar 

escenarios de mitigación y evaluar las acciones; 

D: Sistema de archivado para el análisis de la 

mitigación 

– establece los procedimientos para conservar y almacenar datos 

y documentos para su uso y referencia en el futuro; 

E: Plan nacional para la ulterior evaluación de la 

mitigación 

– identifica y prioriza mejoras en las evaluaciones nacionales de la 

mitigación. 
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