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  Decisión 16/CP.19 

  Labor del Comité de Adaptación 

La Conferencia de las Partes,  

Acogiendo con satisfacción el informe del Comité de Adaptación1, 

 Observando con preocupación el déficit de recursos a que se hace referencia en el 
mencionado informe, 

 1. Toma nota con reconocimiento de los progresos realizados por el Comité de 
Adaptación en la aplicación de su plan de trabajo trienal, en particular de: 

 a) Los progresos realizados en la promoción de la coherencia de la adaptación 
en el marco de la Convención;  

b) El informe temático sobre el estado de la adaptación correspondiente a 20132;  

c) El primer foro anual de adaptación; y  

 d) El establecimiento del equipo de tareas sobre los planes nacionales de 
adaptación; 

 2. Celebra la elaboración de las actividades del plan trienal con arreglo a tres 
esferas de trabajo a fin de reforzar la coherencia global;  

 3. Alienta al Comité de Adaptación a que siga prestando orientación y apoyo 
técnico a las Partes, en particular en la esfera de los planes nacionales de adaptación, y a 
que procure aumentar la coherencia y las sinergias con otros órganos y programas 
pertinentes de la Convención en la aplicación de su plan de trabajo;  

 4. Pide al Comité de Adaptación que considere la posibilidad de focalizar mejor 
su informe temático de 2014;  

 5. Pide también al Comité de Adaptación que organice un acto especial durante 
el 40º período de sesiones de los órganos subsidiarios para dar a conocer sus actividades y 
entablar un diálogo con las Partes y otros interesados pertinentes;  

 6. Decide que los cargos de Presidente y Vicepresidente del Comité de 
Adaptación serán reemplazados por los cargos de Copresidentes a partir de la primera 
reunión del Comité en 2014;  

 7. Pide al Comité de Adaptación que realice los cambios necesarios en su 
reglamento en relación con el párrafo 6 supra;  

 8. Expresa su agradecimiento a los Gobiernos de Alemania, el Japón y 
Noruega, así como a la Comisión Europea, por sus contribuciones financieras y en especie 
en apoyo de la labor del Comité de Adaptación, y al Gobierno de Fiji por haber acogido la 
cuarta reunión del Comité de Adaptación y el seminario sobre la vigilancia y evaluación de 
la adaptación;  

 9. Celebra los esfuerzos realizados por el Comité de Adaptación para utilizar 
más eficientemente los recursos existentes, entre otras cosas mediante la mejora de la 
colaboración con otros órganos constituidos en virtud de la Convención;  

  
 1 FCCC/SB/2013/2.  
 2 Disponible en unfccc.int/6997.php#AC. 
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10. Alienta al Comité de Adaptación a que, cuando sea el caso, utilice los recursos, 
capacidades y conocimientos especializados de organizaciones, centros y redes 
competentes ajenos a la Convención en apoyo de su labor;  

11. Alienta nuevamente a las Partes a que proporcionen suficientes recursos para una 
aplicación satisfactoria y oportuna del plan de trabajo trienal del Comité de Adaptación3. 

Décima sesión plenaria 
22 de noviembre de 2013 

 

  
 3 Decisión 11/CP.18, párr. 6. 
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  Decisión 17/CP.19 

  Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático 

La Conferencia de las Partes,  

 Recordando las decisiones 2/CP.11, 1/CP.16 y 6/CP.17,  

Consciente de la evolución de la información científica y técnica y de las 
necesidades de conocimientos relacionadas con los efectos del cambio climático, y con la 
vulnerabilidad y la adaptación a este,  

Consciente también de la importancia que los conocimientos y prácticas indígenas y 
tradicionales y los enfoques e instrumentos que integran consideraciones de género tienen 
para la adaptación al cambio climático, 

 Observando la necesidad de aprovechar la experiencia adquirida, las alianzas 
establecidas y los conocimientos generados hasta la fecha durante la ejecución del 
programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático,  

 Acogiendo con satisfacción el informe del Comité de Adaptación1, 

 1. Decide proseguir el programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en el marco de las disposiciones de la 
decisión 2/CP.11, abordando las necesidades de conocimientos derivadas, entre otras cosas, 
del Marco de Adaptación de Cancún y de otras esferas de trabajo y órganos competentes de 
la Convención y las necesidades de conocimientos señaladas por las Partes; 

 2. Decide también que la utilidad del programa de trabajo de Nairobi debería 
acrecentarse mediante, entre otras cosas: 

a) Actividades que se refuercen mutuamente y que estén vinculadas a cuestiones 
prácticas que entrañen la colaboración de los profesionales que se ocupan de la adaptación;  

b) La creación de vínculos con otras esferas de trabajo pertinentes, entre ellas el 
proceso de los planes nacionales de adaptación, la investigación y la observación 
sistemática, y con los órganos de la Convención, como el Comité de Adaptación, el Grupo 
de Expertos para los países menos adelantados y el Mecanismo Tecnológico;  

c) La elaboración de productos de conocimientos para mejorar la comprensión y 
evaluación de los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación en respuesta a las necesidades 
señaladas por las Partes;  

d) El apoyo a la difusión eficaz de los productos de conocimientos en los 
ámbitos regional, nacional y subnacional mediante, entre otras cosas, las redes de 
conocimientos y las entidades de enlace nacionales, especialmente en los países en 
desarrollo; 

 3. Reconoce que la eficacia de las modalidades del programa de trabajo de 
Nairobi debería reforzarse, en particular mediante:  

  
 1 FCCC/SB/2013/2. 
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 a) La mejora de la pertinencia y la difusión de los productos de conocimientos 
elaborados en el marco del programa de trabajo de Nairobi para orientar los planes y las 
medidas de adaptación a nivel regional, nacional y subnacional;  

 b) La mejora de los métodos de interacción y colaboración con las 
organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi, los profesionales que se 
ocupan de la adaptación y los expertos, incluidos los centros y las redes regionales, para 
orientar mejor los planes y las medidas de adaptación a nivel regional, nacional y 
subnacional;  

 c) El desarrollo del foro de funcionarios de enlace del programa de trabajo de 
Nairobi; 

 4. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que, 
en su 40º período de sesiones (junio de 2014), examine las formas de aumentar la eficacia 
de las modalidades descritas en el párrafo 3 supra;  

 5. Pide también al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico que examine, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 a) Los ecosistemas; 

 b) Los asentamientos humanos;  

 c) Los recursos hídricos;  

 d) La salud; 

 6. Pide además al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico que, en su 41º período de sesiones (diciembre de 2014), siga estudiando las 
cuestiones que deban examinarse en el marco del programa de trabajo de Nairobi;  

 7. Decide que en las actividades del programa de trabajo de Nairobi deberían 
incorporarse las cuestiones de género, los conocimientos indígenas y tradicionales, y la 
función de los ecosistemas y los efectos en ellos;  

 8. Alienta a las Partes, las organizaciones asociadas al programa de trabajo de 
Nairobi y los profesionales que se ocupan de la adaptación a que apoyen la aplicación 
efectiva del programa de trabajo de Nairobi intensificando la colaboración con los centros y 
redes regionales, en particular los de los países en desarrollo, que facilitan y difunden 
información y conocimientos en los planos regional y nacional;  

 9. Alienta también a las organizaciones asociadas al programa de trabajo de 
Nairobi a que apoyen la aplicación efectiva de dicho programa de trabajo informando sobre 
las medidas y los resultados relacionados con el cumplimiento de las promesas de acción y 
atendiendo a los llamamientos a la acción;  

 10. Invita al Comité de Adaptación a que, de conformidad con su mandato y sus 
funciones, formule nuevas recomendaciones sobre actividades que deban llevarse a cabo en 
el marco del programa de trabajo de Nairobi;  

 11. Insta a las Partes que son países desarrollados a que presten apoyo, incluido 
apoyo financiero, para la ejecución del programa de trabajo de Nairobi;  

 12. Invita a otras Partes, organizaciones, organismos y organizaciones asociadas 
al programa de trabajo de Nairobi a que presten apoyo para la ejecución del programa de 
trabajo de Nairobi, según proceda;  

 13. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que: 
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 a) Examine y elabore con más detalle otras actividades, incluidos los plazos 
para realizarlas en el marco del programa de trabajo de Nairobi, en su 40º período de 
sesiones;  

 b) Haga un balance de los progresos logrados en la ejecución del programa de 
trabajo de Nairobi y elabore con más detalle otras actividades, incluidos los plazos para 
realizarlas, en su 44º período de sesiones (mayo de 2016);  

 c) Examine el programa de trabajo de Nairobi en su 48º período de sesiones con 
miras a seguir reforzando su utilidad y eficacia, e informe al respecto a la Conferencia de 
las Partes en su 24º período de sesiones.  

Décima sesión plenaria 
22 de noviembre de 2013 
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  Decisión 18/CP.19 

  Planes nacionales de adaptación 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando las decisiones 1/CP.16, 5/CP.17 y 12/CP.18,  

Afirmando que para lograr una adaptación óptima al menor costo posible es preciso 
planificar y actuar de manera temprana e integrada a todos los niveles,  

 Reafirmando la importancia de abordar la planificación de la adaptación desde la 
perspectiva más amplia del desarrollo sostenible,  

 Observando que la lucha contra los riesgos y los efectos del cambio climático 
contribuirá al logro del desarrollo sostenible a largo plazo,  

 Recordando que la planificación para la adaptación a nivel nacional es un proceso 
continuo, progresivo e iterativo, que debe llevarse a cabo con arreglo a las prioridades 
establecidas en el plano nacional, incluidas las que figuran en los documentos, planes y 
estrategias nacionales pertinentes, y estar coordinado con los objetivos, planes, políticas y 
programas nacionales de desarrollo sostenible, 

 1. Destaca que la realización del proceso de los planes nacionales de adaptación 
es una inversión para el futuro que permitirá a los países evaluar sus necesidades de 
adaptación y establecer sus prioridades al respecto de manera coherente y estratégica; 

 2. Acoge con satisfacción las directrices técnicas para el proceso de los planes 
nacionales de adaptación1, que ayudarán a las Partes que son países menos adelantados a 
emprender el proceso de sus planes nacionales de adaptación y que podrán ser utilizadas 
también por otras Partes; 

 3. Acoge con satisfacción también el establecimiento del programa mundial de 
apoyo para los planes nacionales de adaptación de los países menos adelantados2, destinado 
a facilitar la prestación de apoyo técnico a las Partes que son países menos adelantados; 

 4. Invita a las Partes que son países desarrollados, las organizaciones de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones pertinentes, así 
como a los organismos bilaterales y multilaterales, a que sigan reforzando el apoyo 
financiero y técnico que prestan al proceso de los planes nacionales de adaptación de las 
Partes que son países menos adelantados y de otras Partes en desarrollo interesadas que no 
son países menos adelantados;  

 5. Invita también a las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras organizaciones pertinentes, así como a los organismos bilaterales y 
multilaterales, a que consideren la posibilidad de establecer programas de apoyo al proceso 
de los planes nacionales de adaptación dentro de sus respectivos mandatos, o de reforzar los 
ya existentes, según proceda, lo que podría facilitar la prestación de apoyo financiero y 
técnico a las Partes que son países en desarrollo pero no son países menos adelantados, y a 
que presenten a la secretaría, el 26 de marzo de 2014 a más tardar, información sobre la 
forma en que hayan respondido a esta invitación;  

  
 1 unfccc.int/7279. 
 2 Ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones  
  Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con otras organizaciones y organismos. Para 

obtener más información al respecto, véase http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs. 
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 6. Invita además a las Partes y a las organizaciones pertinentes a que presenten 
a la secretaría, el 26 de marzo de 2014 a más tardar, información sobre sus experiencias en 
la aplicación de las directrices iniciales para la formulación de planes nacionales de 
adaptación3, así como cualquier otra información de interés para la formulación y 
aplicación de los planes nacionales de adaptación, para que la secretaría la recopile en un 
documento de la serie MISC que el Órgano Subsidiario de Ejecución examinará en su 40º 
período de sesiones (junio de 2014);  

 7. Decide seguir evaluando y, en caso necesario, revisando las directrices 
iniciales para la formulación de planes nacionales de adaptación en su 20º período de 
sesiones (diciembre de 2014), teniendo en cuenta las comunicaciones a que se hace 
referencia en el párrafo 6 supra. 

Décima sesión  plenaria 
22 de noviembre de 2013 

 

  
 3 Decisión 5/CP.17, anexo. 



FCCC/CP/2013/10/Add.2 

10 GE.14-60164 

  Decisión 19/CP.19 

  Labor del Grupo Consultivo de Expertos sobre las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas 
en el anexo I de la Convención 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención, en particular el 
artículo 4, párrafos 1, 3 y 7, y el artículo 12, párrafos 1, 4, 5 y 7,  

 Recordando también las decisiones 8/CP.5, 3/CP.8, 17/CP.8, 8/CP.11, 5/CP.15, 
1/CP.16, 2/CP.17, 14/CP.17, 17/CP.18 y 18/CP.18, 

 Reconociendo que el Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención ha contribuido de 
modo sustancial a mejorar el proceso de preparación de las comunicaciones nacionales de 
las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el anexo I) al 
prestar asesoramiento y apoyo técnico y, por lo tanto, reforzar la capacidad de esas Partes 
para preparar sus comunicaciones nacionales,  

 Recordando la decisión 1/CP.16, párrafo 60, en la que decidió mejorar la 
presentación de información en las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en 
el anexo I, y destacando que el Grupo Consultivo de Expertos podría seguir prestando 
asesoramiento y apoyo técnicos para la preparación de los informes bienales de 
actualización,  

 Subrayando la importancia de prestar un asesoramiento y apoyo técnico adecuado al 
proceso de preparación de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de 
actualización, así como de ofrecer un foro para que las Partes no incluidas en el anexo I 
compartan su experiencia en este proceso,  

 Consciente de que los países en desarrollo requieren mayor apoyo en el proceso de 
mejora de la presentación de información,  

 Consciente también de que la preparación de las comunicaciones nacionales y de los 
informes bienales de actualización es un proceso continuo, 

 1. Decide mantener el Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención por un período de 
cinco años, de 2014 a 2018;  

 2. Decide también que el Grupo Consultivo de Expertos, en el desempeño de su 
mandato, actuará conforme a las atribuciones revisadas que figuran en el anexo de la 
presente decisión;  

 3. Decide además que la composición del Grupo Consultivo de Expertos será la 
que se establece en la decisión 3/CP.8, anexo, párrafos 3 a 8;  

 4. Decide que el Grupo Consultivo de Expertos estará integrado por expertos 
seleccionados a partir de la lista de expertos de la Convención Marco con competencia en  
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por lo menos una de las secciones de las comunicaciones nacionales o los informes bienales 
de actualización, de conformidad con las directrices pertinentes1; 

 5. Alienta a los grupos regionales a que, al designar a sus expertos para que 
integren el Grupo Consultivo de Expertos, hagan todo lo posible por asegurar una 
representación equilibrada en las esferas de competencia indicadas en el párrafo 4 supra, y 
por tener presente el equilibrio de género, de conformidad con las decisiones 36/CP.7 
y 23/CP.18;  

 6. Pide a la secretaría que publique la lista de miembros del Grupo Consultivo 
de Expertos, con sus respectivas esferas de competencia y su experiencia relativa a las 
comunicaciones nacionales y/o los informes bienales de actualización, y notifique al 
Órgano Subsidiario de Ejecución esos nombramientos; 

 7. Pide también al Grupo Consultivo de Expertos que presente anualmente al 
Órgano Subsidiario de Ejecución un informe acerca de la marcha de sus trabajos para que 
lo examine en los períodos de sesiones que se celebren coincidiendo con los períodos de 
sesiones de la Conferencia de las Partes;  

 8. Decide examinar en su 22º período de sesiones (noviembre/diciembre 
de 2016) el mandato y las atribuciones del Grupo Consultivo de Expertos, con miras a 
adoptar una decisión en el mismo período de sesiones;  

 9. Pide a la secretaría que facilite la labor del Grupo Consultivo de Expertos, y 
para ello:  

 a) Organice reuniones y talleres del Grupo Consultivo de Expertos y prepare 
informes sobre dichas reuniones y talleres para que los examine el Órgano Subsidiario de 
Ejecución;  

 b) Preste al Grupo Consultivo de Expertos el apoyo técnico que necesite en 
relación con el proceso y la preparación de las comunicaciones nacionales o los informes 
bienales de actualización de las Partes no incluidas en el anexo I;  

 c) Mantenga el enlace con otros programas y organizaciones multilaterales 
pertinentes con miras a proporcionar al Grupo Consultivo de Expertos el apoyo financiero y 
técnico adicional que necesite en relación con la preparación de las comunicaciones 
nacionales y los informes bienales de actualización;  

 d) Difunda el material informativo y los informes técnicos preparados por el 
Grupo Consultivo de Expertos entre las Partes y otros expertos y organizaciones 
competentes;  

 e) Preste asistencia, incluido apoyo técnico y logístico, al Grupo Consultivo de 
Expertos a fin de elaborar y organizar programas adecuados de capacitación para los 
expertos técnicos designados, sobre la base del material didáctico más actualizado del 
Grupo Consultivo de Expertos, con miras a mejorar el análisis técnico, teniendo en cuenta 
las dificultades con que tropiezan las Partes no incluidas en el anexo I en la preparación de 
sus informes bienales de actualización; 

 10. Insta a las Partes que son países desarrollados incluidas en el anexo II de la 
Convención y otras Partes que son países desarrollados que estén en condiciones de hacerlo 
a que proporcionen recursos financieros para aumentar el apoyo brindado por la secretaría a 
la labor del Grupo Consultivo de Expertos y respaldar la plena realización de dicha labor;  

  
 1 Las "Directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el 

anexo I de la Convención", que figuran en el anexo de la decisión 17/CP.8, y las "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", que figuran en el anexo III de la decisión 2/CP.17. 



FCCC/CP/2013/10/Add.2 

12 GE.14-60164 

 11. Toma nota de las consecuencias presupuestarias que, según estimaciones de 
la secretaría, entrañaría la aplicación de las medidas solicitadas a la secretaría en el 
párrafo 9 supra y de las otras medidas que figuran en el anexo de la presente decisión;  

 12. Toma nota también de que las necesidades de recursos adicionales para la 
aplicación de las medidas pertinentes a que se hace referencia en el párrafo 9 supra y en el 
anexo de la presente decisión no pueden satisfacerse con cargo al presupuesto básico 
aprobado de la secretaría para el bienio 2014-2015;  

 13. Pide que las medidas solicitadas a la secretaría en la presente decisión se 
lleven a efecto con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros. 
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Anexo  

  Atribuciones del Grupo Consultivo de Expertos sobre las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en 
el anexo I de la Convención  

1. El Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes 
no incluidas en el anexo I de la Convención (GCE) tendrá por objetivo mejorar el proceso y 
la preparación de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización de 
las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el anexo I) 
prestando asesoramiento y apoyo técnico a esas Partes.  

2. El GCE, en cumplimiento de su mandato:  

 a) Determinará y proporcionará la asistencia técnica necesaria para hacer frente 
a los problemas y limitaciones que han afectado al proceso y la preparación de las 
comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización de las Partes no 
incluidas en el anexo I;  

 b) Prestará asistencia y apoyo técnicos a las Partes no incluidas en el anexo I 
para facilitar el proceso y la preparación de sus comunicaciones nacionales y sus informes 
bienales de actualización, de conformidad con las "Directrices para la preparación de las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención", que 
figuran en el anexo de la decisión 17/CP.8, y las "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", que figuran en el anexo III de la decisión 2/CP.17;  

 c) Brindará asesoramiento técnico a las Partes no incluidas en el anexo I para 
facilitar el desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo de los procesos de preparación de las 
comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización, en particular la 
elaboración de disposiciones institucionales adecuadas y el establecimiento y 
mantenimiento de equipos técnicos nacionales para la preparación de las comunicaciones 
nacionales y los informes bienales de actualización, incluidos los inventarios de gases de 
efecto invernadero, de manera constante;  

 d) Hará las recomendaciones que correspondan sobre los elementos que hayan 
de considerarse en una futura revisión de las directrices para la preparación de las 
comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización de las Partes no 
incluidas en el anexo I, teniendo en cuenta las dificultades con que hayan tropezado esas 
Partes en la preparación de sus comunicaciones nacionales e informes bienales de 
actualización;  

 e) Proporcionará asesoramiento y apoyo técnicos a las Partes que lo soliciten, 
junto con información sobre las actividades y programas existentes, incluidas las fuentes 
bilaterales, regionales y multilaterales de la asistencia financiera y técnica, para facilitar y 
apoyar la preparación de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de 
actualización de las Partes no incluidas en el anexo I;  

 f) Prestará asesoramiento y apoyo técnicos a las Partes que lo soliciten respecto 
del suministro de información sobre las medidas para integrar las consideraciones del 
cambio climático en las políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes, 
de conformidad con el artículo 4, párrafo 1 f), de la Convención;  
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 g) Facilitará información y asesoramiento técnico basándose, en la medida de lo 
posible, en las lecciones aprendidas y las prácticas óptimas en el proceso y la preparación 
de las comunicaciones nacionales y los informes bienales de actualización de las Partes no 
incluidas en el anexo I, también con respecto a la financiación y otra ayuda disponible;  

 h) Ofrecerá orientación y asesoramiento periódico a la secretaría con el fin de 
ayudarla a cumplir los criterios de selección de los miembros del equipo de expertos 
técnicos, de conformidad con la decisión 20/CP.19, anexo, párrafos 3 a 5, teniendo en 
cuenta también los informes semestrales proporcionados a este respecto por la secretaría;  

 i) Elaborará y organizará, con la asistencia de la secretaría, a más tardar a partir 
de 2014, programas adecuados de capacitación para los expertos técnicos designados, que 
se basarán en el material didáctico más actualizado del Grupo Consultivo de Expertos, con 
miras a mejorar el análisis técnico, teniendo en cuenta las dificultades con que tropiezan las 
Partes no incluidas en el anexo I en la preparación de sus informes bienales de 
actualización.  

3. Al determinar y ejecutar su programa de trabajo, el Grupo Consultivo de Expertos 
tendrá en cuenta la labor pertinente realizada por otros grupos de expertos en el marco de la 
Convención a fin de evitar la duplicación de trabajo.  

4. Si es necesario, el Grupo Consultivo de Expertos revisará su reglamento.  

5. En su primera reunión de 2014, el Grupo Consultivo de Expertos elaborará un 
programa de trabajo para 2014-2018.  

6. El Grupo Consultivo de Expertos presentará recomendaciones sobre las cuestiones 
mencionadas en el párrafo 2 supra para que el Órgano Subsidiario de Ejecución las 
examine, según proceda.  

Décima sesión  plenaria 
22 de noviembre de 2013 
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  Decisión 20/CP.19 

  Composición, modalidades y procedimientos del equipo 
de expertos técnicos encargado de la labor de consulta y 
análisis internacional 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando las decisiones 1/CP.16 y 2/CP.17, en las que se estableció un proceso 
de consulta y análisis internacional sobre los informes bienales de actualización en el marco 
del Órgano Subsidiario de Ejecución cuyo objeto es aumentar la transparencia de las 
medidas de mitigación y sus efectos, y se aprobaron las modalidades y directrices para la 
consulta y el análisis internacionales,  

 Observando que la consulta y el análisis internacionales son un proceso no intrusivo, 
no punitivo y respetuoso de la soberanía nacional, 

 Consciente de la necesidad de contar con un proceso de consulta y análisis 
internacional que sea eficiente, eficaz en relación con el costo y práctico, y que no imponga 
una carga excesiva a las Partes ni a la secretaría,   

 Consciente también de las dificultades con que tropiezan las Partes no incluidas en 
el anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el anexo I) para presentar informes en 
el marco de la Convención, así como de la necesidad de tener en cuenta las capacidades y 
circunstancias nacionales, la necesidad de fortalecer la capacidad y la necesidad de prestar 
apoyo financiero oportuno a las Partes no incluidas en el anexo I para facilitar la 
preparación puntual de sus informes bienales de actualización,  

 Consciente además de que el Grupo Consultivo de Expertos sobre las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención 
desempeñará un papel importante en la facilitación del asesoramiento y apoyo técnicos para 
la preparación y presentación de los informes bienales de actualización de las Partes,  

 1. Aprueba la composición, las modalidades y los procedimientos del equipo de 
expertos técnicos mencionado en la decisión 2/CP.17, anexo IV, párrafo 1, que figuran en 
el anexo; 

 2. Invita a las Partes a que designen a expertos técnicos debidamente 
cualificados para integrar la lista de expertos de la Convención Marco;  

 3. Pide a la secretaría que mantenga y actualice la lista de expertos de la 
Convención Marco; 

 4. Pide también al Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención que diseñe y organice 
programas de formación apropiados para los expertos técnicos designados, teniendo 
presentes los anexos III y IV de la decisión 2/CP.17, sobre la base del material didáctico 
más actualizado de que disponga, con miras a mejorar el análisis técnico, teniendo en 
cuenta las dificultades con que tropiezan las Partes no incluidas en el anexo I al preparar 
sus informes bienales de actualización;  

 5. Alienta a las Partes que son países desarrollados que figuran en el anexo II de 
la Convención, y a otras Partes desarrolladas que estén en condiciones de hacerlo, a que 
aporten los recursos financieros necesarios para que la secretaría pueda llevar a efecto las 
medidas que se le solicitan en el párrafo 3 supra y las que se le encomiendan en las 
disposiciones del anexo;  
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6. Alienta también a las Partes que son países desarrollados y otras Partes desarrolladas 
que figuran en el anexo II de la Convención a que aporten recursos financieros nuevos y 
adicionales para satisfacer la totalidad de los gastos convenidos, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 4, párrafo 3, de la Convención y en las decisiones pertinentes de la 
Conferencia de las Partes, con el fin de apoyar la presentación de toda la información 
necesaria para la labor de consulta y análisis internacional;  

7. Pide que las medidas solicitadas a la secretaría en la presente decisión y las 
requeridas en las disposiciones del anexo se lleven a efecto con sujeción a la disponibilidad 
de recursos financieros.  
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Anexo 

  Composición, modalidades y procedimientos del equipo de 
expertos técnicos encargado de efectuar el análisis técnico 
de los informes bienales de actualización presentados por 
las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención  

1. El objetivo del presente documento es detallar la composición, las modalidades y los 
procedimientos del equipo de expertos técnicos (EET) a que se hace referencia en la 
decisión 2/CP.17, anexo IV, párrafo 3, para la realización del análisis técnico de los 
informes bienales de actualización presentados por las Partes no incluidas en el anexo I de 
la Convención (Partes no incluidas en el anexo I), de manera no intrusiva, no punitiva y 
respetuosa de la soberanía nacional, y sin que se debata la idoneidad de las políticas y 
medidas nacionales, conforme a lo establecido en la decisión 1/CP.16, párrafo 64.  

2. La secretaría proporcionará apoyo administrativo al EET. Al seleccionar a los 
miembros del EET, la secretaría seguirá las orientaciones impartidas por el Grupo 
Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en 
el anexo I de la Convención (GCE), que asesorará periódicamente a la secretaría sobre el 
cumplimiento de los criterios establecidos en los párrafos 3 a 5 del presente anexo. La 
secretaría informará bianualmente al GCE sobre la composición de los EET.  

3. Los EET estarán compuestos por expertos que hayan sido designados para integrar 
la lista de expertos de la Convención Marco, tomando en consideración las competencias 
necesarias para examinar la información sobre las esferas abordadas en los informes 
bienales de actualización, según se enumeran en el párrafo 3 a) del anexo IV de la 
decisión 2/CP.17, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales de la Parte en cuestión.  

4. Una vez establecido el programa de formación del GCE mencionado en el párrafo 4 
de la presente decisión, solo aquellos expertos designados que lo hayan concluido con éxito 
podrán ser elegidos para formar parte del EET. En la medida de las disponibilidades, se 
dará alta prioridad a que el GCE esté representado en el EET por al menos uno de sus 
miembros, sin que esa representación constituya más de un tercio del EET. En cuanto a los 
demás expertos del EET, se dará prioridad a los que hayan sido miembros del GCE.  

5. El EET se constituirá de manera que, en la composición global de los EET, la 
mayoría de los expertos proceda de Partes no incluidas en el anexo I. Se hará todo lo 
posible para asegurar el equilibrio geográfico en la selección de expertos de Partes no 
incluidas en el anexo I y de Partes incluidas en el anexo I (Partes del anexo I). Cada EET 
estará codirigido por dos expertos: uno de una Parte del anexo I y otro de una Parte no 
incluida en el anexo I. Los expertos codirectores velarán por que los análisis técnicos en 
que participen se efectúen con arreglo a lo dispuesto en el presente anexo y en el anexo IV 
de la decisión 2/CP.17.  

6. Los expertos participantes desempeñarán sus funciones a título personal. No serán 
nacionales de la Parte cuyo informe bienal de actualización se vaya a analizar, no habrán 
sido designados por dicha Parte, ni habrán participado en la preparación del informe en 
cuestión. El análisis técnico de los informes bienales de actualización sucesivos de la 
misma Parte no será efectuado por el mismo EET.  

7. El análisis técnico de los informes bienales de actualización será realizado por los EET 
en un único lugar. Un EET podrá analizar varios informes bienales de actualización en una 
serie de análisis técnicos distintos. De conformidad con la decisión 2/CP.17, párrafo 58 d), los 
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pequeños Estados insulares en desarrollo y las Partes que son países menos adelantados 
podrán ser objeto de la consulta y el análisis internacionales como grupo de Partes, a su 
discreción.  

8. El análisis técnico de los informes bienales de actualización dará lugar a un informe 
resumido por cada informe bienal presentado y analizado.  

9. El EET finalizará el proyecto del informe resumido a que se hace referencia en el 
párrafo 8 supra en los tres meses posteriores al comienzo del análisis técnico. El proyecto 
de informe resumido deberá ponerse a disposición de la correspondiente Parte no incluida 
en el anexo I para que lo estudie y, en un plazo de tres meses contados a partir de su 
recepción, formule observaciones al respecto.  

10. El EET responderá a las observaciones a que se alude en el párrafo 9 supra 
formuladas por la Parte interesada, las incorporará y, en consulta con la Parte en cuestión, 
ultimará el informe resumido en los tres meses siguientes a la recepción de las 
observaciones.  

11. El Órgano Subsidiario de Ejecución tomará nota en sus conclusiones del informe 
resumido a que se hace referencia en el párrafo 10 supra, y este será publicado en el sitio 
web de la Convención Marco.  

12. En el transcurso del análisis técnico, la Parte interesada podrá facilitar información 
técnica adicional al EET, como se establece en la decisión 2/CP.17, anexo IV, párrafo 4.  

13. Cuando parte de la información técnica adicional facilitada por la Parte se considere 
confidencial con arreglo a la legislación nacional de la Parte en cuestión, el EET protegerá 
la confidencialidad de dicha información.  

14. La obligación de los miembros del EET de no revelar información confidencial que 
dimana del párrafo 13 supra seguirá vigente cuando el experto en cuestión deje de ser 
miembro del EET.  

15. El análisis técnico enmarcado en la labor de consulta y análisis internacional tendrá 
por objeto aumentar la transparencia de las medidas de mitigación y sus efectos; el examen 
de la idoneidad de las políticas y medidas nacionales no formará parte del proceso. El EET 
deberá:  

 a) Determinar en qué medida se han incluido en el informe bienal de 
actualización de la Parte interesada los elementos de información enumerados en el 
párrafo 3 a) de las directrices que figuran en la decisión 2/CP.17, anexo IV;  

 b) Someter a análisis técnico la información suministrada en el informe bienal 
de actualización con arreglo a lo dispuesto en las "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", que figuran en el anexo III de la decisión 2/CP.17, y toda 
información técnica adicional que facilite la Parte interesada;  

 c) Establecer, en consulta con la Parte interesada, las necesidades de fomento de 
la capacidad para facilitar la presentación de información con arreglo al anexo III de la 
decisión 2/CP.17 y la participación en la labor de consulta y análisis internacional de 
conformidad con el anexo IV de esa misma decisión, teniendo en cuenta el artículo 4, 
párrafo 3, de la Convención.  

Décima sesión plenaria  
22 de noviembre de 2013 
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  Decisión 21/CP.19 

  Directrices generales para la medición, notificación 
y verificación interna de las medidas de mitigación 
apropiadas para cada país adoptadas por las Partes 
que son países en desarrollo con cargo a sus propios 
recursos 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando las decisiones 1/CP.16 y 2/CP.17,  

 Reconociendo que las directrices generales para la medición, notificación y 
verificación interna de las medidas de mitigación apropiadas para cada país adoptadas por 
las Partes que son países en desarrollo con cargo a sus propios recursos han de ser 
voluntarias, pragmáticas, no prescriptivas y no intrusivas y deben tener en cuenta las 
circunstancias y prioridades nacionales, respetar la diversidad de las medidas de mitigación 
apropiadas para cada país, aprovechar los sistemas y las capacidades nacionales existentes, 
reconocer los sistemas nacionales de medición, notificación y verificación existentes y 
fomentar un enfoque eficaz en relación con el costo,  

 1. Aprueba las directrices generales para la medición, notificación y 
verificación interna de las medidas de mitigación apropiadas para cada país adoptadas por 
las Partes que son países en desarrollo con cargo a sus propios recursos que figuran en el 
anexo;  

 2. Invita a las Partes que son países en desarrollo a utilizar las directrices que 
figuran en el anexo con carácter voluntario;  

 3. Alienta encarecidamente a las Partes incluidas en el anexo II de la 
Convención y a otras Partes que son países desarrollados que estén en condiciones de 
hacerlo a que presten apoyo a las Partes interesadas que son países en desarrollo, en 
particular apoyo financiero, técnico y para el fomento de la capacidad, y a que atiendan a 
las necesidades específicas de fomento de la capacidad que hayan determinado los países, a 
través de los medios de aplicación, de conformidad con los artículos pertinentes de la 
Convención. 
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Anexo 

  Directrices generales para la medición, notificación y verificación 
interna de las medidas de mitigación apropiadas para cada país 
adoptadas por las Partes que son países en desarrollo con cargo 
a sus propios recursos 

 A. Principios 

1. Las presentes directrices son generales, voluntarias, pragmáticas, no prescriptivas y 
no intrusivas, están a cargo de los países, tienen en cuenta las circunstancias y prioridades 
nacionales, respetan la diversidad de las medidas de mitigación apropiadas para cada país 
(MMAP), aprovechan los sistemas y las capacidades nacionales existentes, reconocen los 
sistemas nacionales de medición, notificación y verificación existentes y fomentan un 
enfoque eficaz en relación con el costo1.  

 B. Objetivo  

2. El objetivo es proporcionar directrices generales para que las Partes que son países 
en desarrollo las utilicen con carácter voluntario, sobre la base de los principios acordados 
que figuran en el párrafo anterior, para describir la medición, notificación y verificación 
interna de las MMAP adoptadas con cargo a los recursos nacionales.  

 C. Reconocimiento y utilización de los sistemas nacionales de medición 
y verificación de las medidas de mitigación apropiadas para cada 
país y presentación de información al respecto  

3. Se alienta a las Partes que son países en desarrollo a utilizar los procesos, arreglos o 
sistemas internos existentes, con inclusión de la información, las metodologías, los expertos 
y otros aspectos disponibles a nivel nacional, para la medición, notificación y verificación 
interna. Como alternativa, las Partes que son países en desarrollo tal vez deseen establecer 
de manera voluntaria procesos, arreglos o sistemas nacionales para la medición, 
notificación y verificación interna de las MMAP adoptadas con cargo a los recursos 
nacionales.  

4. Las Partes que son países en desarrollo podrán, teniendo en cuenta las 
circunstancias, la capacidad y las prioridades nacionales, indicar el enfoque general 
adoptado para:  

 a) Establecer, cuando proceda, y/o reconocer, cuando corresponda, las 
instituciones, las entidades, los arreglos y los sistemas, entre otras cosas, que participarán 
en la medición, notificación y verificación interna de las MMAP;  

 b) Medir las MMAP adoptadas con cargo a los recursos nacionales, entre otras 
cosas mediante la recopilación y la gestión de la información pertinente disponible y la 
documentación de las metodologías; y  

  
 1 FCCC/SBSTA/2012/5, párr. 89. 
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 c) Verificar las MMAP adoptadas con cargo a los recursos nacionales, con 
inclusión del uso de expertos nacionales que utilicen procesos desarrollados en el país, 
mejorando así la eficacia en relación con el costo del proceso de verificación. 

Décima sesión plenaria 
22 de noviembre de 2013 
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  Decisión 22/CP.19 

  Sextas comunicaciones nacionales de las Partes incluidas 
en el anexo I de la Convención 

 La Conferencia de las  Partes, 

 Recordando el artículo 2, el artículo 3, párrafo 1, el artículo 4, párrafo 2 a) y b), el 
artículo 12 y otras disposiciones pertinentes de la Convención,  

 Recordando también las decisiones 2/CP.1, 3/CP.1, 6/CP.3, 11/CP.4, 4/CP.5, 
33/CP.7, 4/CP.8, 1/CP.9, 7/CP.11, 10/CP.13, 9/CP.16, 2/CP.17 y 19/CP.18,  

 Destacando que las comunicaciones nacionales y los inventarios anuales de gases de 
efecto invernadero presentados por las Partes incluidas en el anexo I de la Convención 
(Partes del anexo I) son las principales fuentes de información para examinar la aplicación  
de la Convención por esas Partes, y que los informes de los exámenes a fondo de esas 
comunicaciones nacionales proporcionan una importante información adicional para ese 
propósito,  

 Recordando que, de conformidad con las decisiones 2/CP.1, 6/CP.3, 11/CP.4, 
33/CP.7 y 9/CP.16, la secretaría prepara un informe de recopilación y síntesis de la 
información notificada en cada una de las comunicaciones nacionales presentadas por las 
Partes del anexo I para que la Conferencia de las Partes lo examine,  

 Recordando también que la Conferencia de las Partes, en su decisión 2/CP.17, pidió 
a la secretaría que preparara un informe de recopilación y síntesis de la información 
comunicada por las Partes que son países desarrollados en sus informes bienales y que se lo 
presentara para examinarlo en sus períodos de sesiones 20º (diciembre de 2014) y 
siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 2 g), de la Convención,  

 Recordando además que, conforme a lo dispuesto en las decisiones 9/CP.16 
y 2/CP.17, la fecha límite de presentación de las sextas comunicaciones nacionales de las 
Partes del anexo I y de los primeros informes bienales de las Partes que son países 
desarrollados es el 1 de enero de 2014, y que las Partes que son países desarrollados 
deberán presentar sus informes bienales como anexo de las comunicaciones nacionales o 
como un informe aparte,  

 1. Invita a las Partes incluidas en el anexo I de la Convención (Partes del anexo I) 
a que presenten sus sextas comunicaciones nacionales con arreglo a lo dispuesto en las 
decisiones 9/CP.16 y 2/CP.17;  

 2. Pide a la secretaría que prepare un informe de recopilación y síntesis de la 
información notificada por las Partes del anexo I en sus sextas comunicaciones nacionales 
para que la Conferencia de las Partes lo examine en su 20º período de sesiones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 2 g), de la Convención.  

Décima sesión plenaria 
22 de noviembre de 2013 
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  Decisión 23/CP.19 

  Programa de trabajo sobre la revisión de las directrices 
para el examen de los informes bienales y las 
comunicaciones nacionales, incluido el examen 
de los inventarios nacionales, de las Partes que 
son países desarrollados 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando las disposiciones pertinentes de la Convención, en particular los 
artículos 4 y 12, y las decisiones 2/CP.1, 9/CP.2, 6/CP.3, 6/CP.5, 33/CP.7, 19/CP.8,  
12/CP.9, 18/CP.10 y 1/CP.13, sobre las comunicaciones nacionales y los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero de las Partes incluidas en el anexo I de la 
Convención,  

 Recordando también sus decisiones 1/CP.16 y 2/CP.17, en las que se estableció un 
programa de trabajo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
con vistas a concluir la revisión de las directrices para el examen de los informes bienales y 
las comunicaciones nacionales, incluido el examen de los inventarios nacionales, a más 
tardar en el 19º período de sesiones de la Conferencia de las Partes,  

 Observando que, si bien la revisión de las directrices para el examen de los informes 
bienales y las comunicaciones nacionales concluirá en el 19º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes, la revisión de las directrices para el examen de los inventarios de 
gases de efecto invernadero se completará en el 20º período de sesiones de la Conferencia 
de las Partes (diciembre de 2014),  

 Consciente de la necesidad de contar con un proceso de examen que sea eficiente, 
eficaz en relación con el costo y práctico, y que no imponga una carga excesiva a las Partes 
ni a la secretaría,  

 Habiendo examinado las recomendaciones pertinentes del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico,  

 1. Aprueba las "Directrices para el examen técnico de la información 
comunicada conforme a lo dispuesto en la Convención en los inventarios de gases de efecto 
invernadero, los informes bienales y las comunicaciones nacionales de las Partes incluidas 
en el anexo I de la Convención" (en adelante, las directrices para el examen) que figuran en 
el anexo;  

 2. Decide utilizar las directrices para el examen en el estudio de los primeros 
informes bienales y de las sextas comunicaciones nacionales a partir de 2014, y en los 
estudios ulteriores de los informes bienales y de las comunicaciones nacionales hasta que la 
Conferencia de las Partes resuelva revisarlas;  

 3. Pide que las medidas solicitadas a la secretaría en la presente decisión se 
lleven a efecto con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros. 
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Anexo 

[Inglés únicamente] 

  Guidelines for the technical review of information reported under the 
Convention related to greenhouse gas inventories, biennial reports and 
national communications by Parties included in Annex I to the 
Convention 

PART I: STRUCTURE OF THE REVIEW GUIDELINES 

1. The UNFCCC guidelines for review of annual inventories are composed of Part II 
and Part III of these guidelines. 

2. The UNFCCC guidelines for review of biennial reports are composed of Part II and 
Part IV of these guidelines. 

3. The UNFCCC guidelines for review of national communications are composed of 
Part II and Part V of these guidelines. 

PART II: GENERAL APPROACH TO THE REVIEW 

       A. Applicability 

4. Information provided by Parties included in Annex I to the Convention (Annex I 
Parties) in their greenhouse gas (GHG) inventories, biennial reports (BRs) and national 
communications (NCs) will be subject to reviews pursuant to relevant decisions of the 
Conference of the Parties (COP), in accordance with the provisions of these guidelines.  

       B. Objectives 

5. The objectives of the review of information reported under the Convention related to 
GHG inventories, BRs and NCs and pursuant to relevant decisions of the COP are the 
following: 

 (a) To provide, in a facilitative, non-confrontational, open and transparent 
manner, a thorough, objective and comprehensive technical review of all aspects of the 
implementation of the Convention by individual Annex I Parties and Annex I Parties as a 
whole; 

 (b) To promote the provision of consistent, transparent, comparable, accurate and 
complete information by Annex I Parties; 

 (c) To assist Annex I Parties in improving their reporting of information 
contained in GHG inventories, BRs and NCs and pursuant to other relevant decisions of the 
COP and the implementation of their commitments under the Convention; 

 (d) To ensure that the COP has accurate, consistent and relevant information in 
order to review the implementation of the Convention. 

6. The objectives of the review guidelines are to promote consistency, comparability 
and transparency in the review of information reported under the Convention related to 
GHG inventories, BRs and NCs. 
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      C. General approach 

7. The provisions of these guidelines will apply to the review of information reported 
under the Convention related to GHG inventories, BRs and NCs and pursuant to relevant 
decisions of the COP.  

8. Specific provisions for the review of GHG inventories, NCs and BRs are included in 
specific parts of these review guidelines. 

9. The same information submitted by an Annex I Party in its BR, NC and GHG 
inventory will be reviewed only once, by an expert review team (ERT). 

10. The ERTs shall provide a thorough and comprehensive technical review of all 
aspects of the implementation of the Convention by Annex I Parties and shall identify any 
potential issues referred to in paragraphs XX (inventory section), 64 and 78 below. The 
ERTs shall conduct technical reviews to provide information expeditiously to the COP in 
accordance with the procedures detailed in these guidelines. 

11. At any stage in the review process, the ERTs may put questions to, or request 
additional or clarifying information from, the Annex I Parties under review regarding 
identified issues. The ERTs should offer suggestions and advice to those Annex I Parties on 
how to resolve such issues, taking into account the national circumstances of the Party 
under review. The ERTs shall also provide technical advice to the COP or the Subsidiary 
Body for Implementation (SBI), upon request. 

12. The Annex I Parties under review should provide the ERTs with access to the 
information necessary to substantiate and clarify the implementation of their commitments 
under the Convention, in accordance with the relevant reporting guidelines adopted by the 
COP, and, during in-country visits, should also provide appropriate working facilities. The 
Parties should make every reasonable effort to respond to all questions and requests of the 
ERTs for additional clarifying information. 

Confidentiality 

13. In response to a request from the ERT for additional data or information, or access 
to data used in the preparation of the GHG inventory, BR and NC reports, an Annex I Party 
may indicate whether such information or data are confidential. In such a case, the Party 
should provide the basis for protecting such information, including any domestic law, and, 
upon receipt of assurance that the data will be maintained as confidential by the ERT, will 
submit the confidential data in accordance with domestic law and in a manner that allows 
the ERT access to sufficient information or data for the assessment of the implementation 
of the commitments under the Convention by Annex I Parties and the conformity with the 
relevant methodological guidance as agreed by the COP. Any confidential information or 
data submitted by a Party in accordance with this paragraph shall be maintained as 
confidential by the ERT, in accordance with any decisions on this matter adopted by the 
COP. 

14. An ERT member’s obligation not to disclose confidential information and data 
submitted by a Party in accordance with paragraph 13 above shall continue after the 
termination of his or her service on the ERT. 
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      D. Timing and procedures 

I. Review of greenhouse gas inventories1 

15. Each GHG inventory submitted under the Convention by an Annex I Party will be 
subject to review, in accordance with part II and part III of these guidelines. 

II. Review of biennial reports 

16. Each BR submitted under the Convention by an Annex I Party will be subject to a 
review by an ERT, in accordance with part II and part IV of these guidelines. 

17. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of BRs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party.  

18. In the years when NCs and BRs are submitted together, both the NC and BR will be 
subject to an in-country review.  

19. In the years when the BR is not reported in conjunction with the NC, the BR shall be 
subject to a centralized review. However, the ERT, based on the findings of the review,2 
can recommend that the next review be an in-country review and, upon a Party’s request, 
the secretariat shall organize an in-country review for that Party. 

20. The secretariat, where appropriate, may consider other UNFCCC review processes 
when coordinating BR and NC reviews, in particular with a view to addressing the need to 
improve the cost-effectiveness of the review process and national circumstances. 

III. Review of national communications 

21. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of NCs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party.  

22. Each NC submitted under the Convention by an Annex I Party shall be subject to a 
scheduled in-country review by an ERT, in accordance with part II and part V of these 
guidelines.  

23. The secretariat, where appropriate, shall consider other UNFCCC review processes 
when coordinating BR and NC reviews, in particular with a view to addressing the need to 
improve the cost-effectiveness of the review process and national circumstances. 

    E. Expert review teams and institutional arrangements 

I. Expert review teams 

24. Each submission of information reported under the Convention related to GHG 
inventories, BRs and NCs and pursuant to relevant decisions of the COP shall be assigned 
to a single ERT, which shall be responsible for performing the review thereof in accordance 
with the procedures and time frames established in these guidelines. The submissions of an 
Annex I Party shall not be reviewed in two successive reviews by an ERT with identical 
composition. 

25. Each ERT shall provide a thorough and comprehensive technical review of the 
information reported under the Convention related to GHG inventories, BRs and NCs and 
pursuant to relevant decisions of the COP and shall, under its collective responsibility, 
prepare a review report, assessing the implementation of the commitments of the Annex I 

  
 1 Placeholder for paragraphs XX–XX on the UNFCCC guidelines for review of annual inventories. 
 2 The findings from the ERT are related to issues indicated in paragraph 64 below. 
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Party and identifying any potential issues referred to in paragraphs XX (GHG inventory 
section), 64 and 78 below. The ERTs shall refrain from making any political judgement.  

26. The ERTs shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of experts 
selected on an ad hoc basis from the UNFCCC roster of experts and shall include lead 
reviewers. The ERTs formed to carry out the tasks under the provisions of these guidelines 
may vary in size and composition, taking into account the national circumstances of the 
Party under review, the format of the review, the number of reports and the different needs 
for expertise for each review task. Additional experts may be added to a review team where 
necessary. 

27. Participating experts shall serve in their personal capacity. 

28. Experts shall be nominated by Parties to the Convention to the UNFCCC roster of 
experts and, as appropriate, by intergovernmental organizations. 

29. Participating experts shall have recognized competence in the areas to be reviewed 
in accordance with these guidelines. The training to be provided to the experts, and the 
subsequent assessment after the completion of the training3 and/or any other means needed 
to ensure the necessary competence of the experts for their participation in ERTs, shall be 
designed and operationalized by the secretariat in accordance with relevant decisions of the 
COP. 

30. Experts selected for a specific review activity shall neither be nationals of the Party 
under review nor be nominated or funded by that Party. 

31. Participating experts from Parties not included in Annex I to the Convention (non-
Annex I Parties) and Annex I Parties with economies in transition shall be funded 
according to the existing procedures for participation in UNFCCC activities. Experts from 
other Annex I Parties shall be funded by their governments. 

32. In conducting reviews, the ERTs shall adhere to these guidelines and work on the 
basis of established and published procedures agreed upon by the COP and the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), including quality assurance and 
control and confidentiality provisions. 

II. Competences of the expert review teams 

33. The competences required to be a member of an ERT for the technical review of 
GHG inventories are in the areas to be covered in part III of these guidelines. 

34. The competences required to be a member of an ERT for the technical review of 
BRs are in the areas referred to in paragraph 59(c) in part IV of these guidelines. 

35. The competences required to be a member of an ERT for the technical review of 
NCs are in the areas referred to in paragraph 77(c) below in part V of these guidelines. 

III. Composition of the expert review teams 

36. The secretariat shall select the members of the ERTs to review the GHG inventories, 
BRs and NCs submitted under the Convention and pursuant to relevant decisions of the 
COP in such a way that the collective skills and competencies of the ERTs address the 
areas mentioned in paragraphs 33, 34 and 35 above, respectively. 

37. The secretariat shall select the members of the ERTs with a view to achieving a 
balance between experts from Annex I and non-Annex I Parties in the overall composition 

  
 3 The experts that opt not to participate in the training have to undergo a similar assessment 

successfully to enable them to qualify for participation in ERTs. 
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of the ERTs, without compromising the selection criteria referred to in paragraph 36 above. 
The secretariat shall make every effort to ensure geographical balance among the experts 
selected from non-Annex I Parties and among those selected from Annex I Parties. 

38. The secretariat shall ensure that in any ERT one co-lead reviewer shall be from an 
Annex I Party and one from a non-Annex I Party. 

39. Without compromising the selection criteria referred to in paragraphs 33, 34 and 35 
above, the formation of ERTs should ensure, to the extent possible, that at least one 
member is fluent in the language of the Party under review. 

40. The secretariat shall prepare an annual report to the SBSTA on the composition of 
ERTs, including the selection of experts for the review teams and the lead reviewers, and 
on the actions taken to ensure the application of the selection criteria referred to in 
paragraphs 36 and 37 above. 

IV. Lead reviewers 

41. Lead reviewers shall act as co-lead reviewers for the ERTs in accordance with these 
guidelines.  

42. Lead reviewers should ensure that the reviews in which they participate are 
performed by each ERT according to the relevant review guidelines and consistently across 
Parties. They should also ensure the quality and objectivity of the thorough and 
comprehensive technical examinations in the reviews and provide for the continuity, 
comparability and timeliness of the reviews. 

43. With the administrative support of the secretariat, lead reviewers shall, for each 
review: 

 (a) Ensure that the reviewers have all of the necessary information provided by 
the secretariat prior to the review; 

 (b) Monitor the progress of the review; 

 (c) Coordinate the submission of queries of the ERT to the Party under review 
and coordinate the inclusion of the answers in the review report; 

 (d) Provide technical advice to the members of the ERT, if needed; 

 (e) Ensure that the review is performed and the review report is prepared in 
accordance with these guidelines; 

 (f) Ensure that the ERT gives priority to issues raised in previous review reports. 

44. Lead reviewers shall also collectively prepare an annual report to the SBSTA as part 
of the annual report referred to in paragraph 40 above, containing suggestions on how to 
improve the quality, efficiency and consistency of the reviews in the light of paragraph 5 
above of these guidelines.  

V. Ad hoc review experts 

45. Ad hoc review experts shall be selected by the secretariat from those nominated by 
Parties or, exceptionally and only when the required expertise for the task is not available 
among them, from those nominated by relevant intergovernmental organizations belonging 
to the UNFCCC roster of experts for specific reviews. They shall perform individual review 
tasks in accordance with the duties set out in their nomination. 

46. Review experts shall, as necessary, perform desk review tasks in their home 
countries and participate in in-country visits and centralized reviews. 
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VI. Role of the secretariat 

47. The secretariat shall organize the reviews, including the preparation of a schedule 
for the review, the coordination of the practical arrangements concerning the review and the 
provision of all relevant reported information to the ERT concerned. 

48. The secretariat shall develop review tools and materials and templates for review 
reports under the guidance of the lead reviewers. 

49. The secretariat shall coordinate, together with the lead reviewers, the 
communication during the review between the ERT concerned and the Party under review 
and shall maintain a record of communications between ERTs and Parties. 

50. The secretariat, together with the lead reviewers, shall compile and edit the final 
review reports. 

51. The secretariat shall facilitate annual meetings of the lead reviewers for GHG 
inventories, BRs and NCs. It shall summarize information on issues raised in the reviews to 
facilitate the work of lead reviewers in fulfilling their task to ensure consistency in the 
reviews across Parties. 

52. The secretariat shall design and implement training activities for review experts, 
including lead reviewers, and the subsequent assessment of the experts’ qualifications, 
under the guidance of the SBSTA (see para. 29 above). 

VII. Guidance provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

53. The SBSTA shall provide general guidance to the secretariat on the selection of 
experts and the coordination of the ERTs, and to the ERTs on the expert review process. 
The reports mentioned in paragraphs 40 and 44 above are intended to provide the SBSTA 
with inputs for elaborating such guidance. 

      F. Reporting and publication 

54. The ERTs shall, under their collective responsibility, produce review reports. The 
review of the same information (see para. 7 above) shall be reflected in one report only. 
The following review reports should be produced for each Annex I Party: 

 (a) For the review of GHG inventories, a final report on the review of the GHG 
inventory, in accordance with part II and part III of these guidelines; 

 (b) For the review of BRs, a technical report on the review of the BR, in 
accordance with part II and part IV of these guidelines; 

 (c) For the review of NCs, a report on the review of the NC, in accordance with 
part II and part V of these guidelines. 

55. The review reports for each Annex I Party shall follow a format and outline 
comparable to that set out in paragraph 56 below and shall include the specific elements 
described in parts III–V of these guidelines. 

56. All review reports prepared by ERTs shall include the following elements: 

 (a) An introduction and a summary; 

 (b) A description of the technical review of each of the elements reviewed 
according to the relevant sections on the scope of the review detailed in parts III–V of these 
guidelines, including:  

(i) A description of any potential issues identified in accordance with paragraphs 
XX, 64 and 78 below; 
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(ii) Any suggestions provided by the ERT to resolve the potential issues; 

(iii) An assessment of any efforts made by the Annex I Party under review to 
address any potential issues identified by the ERT during the current review or 
during previous reviews that have not been addressed; 

(iv) The sources of information used in the formulation of the final report. 

57. Following their completion, all review reports shall be published and forwarded by 
the secretariat, together with a written comment on the final review report made by the 
Party under review, to the Party concerned, the COP and the subsidiary bodies, as 
appropriate, following these guidelines.  

PART III: UNFCCC Guidelines for the technical review of greenhouse gas inventories 
from Parties included in Annex I to the Convention4 

 
PART IV: UNFCCC Guidelines for the technical review of biennial reports from 

Parties included in Annex I to the Convention 

      A. Purpose of the review 

58. The technical review of BRs is the first step of the international assessment and 
review (IAR) process. The overall objectives of the IAR process are to review the progress 
made by developed country Parties in achieving emission reductions and to assess the 
provision of financial, technological and capacity-building support to developing country 
Parties, as well as to assess emissions and removals related to quantified economy-wide 
emission reduction targets under the SBI, taking into account national circumstances, in a 
rigorous, robust and transparent manner, with a view to promoting comparability and 
building confidence. In addition, the IAR process aims at assessing the implementation of 
methodological and reporting requirements. 

59. The purposes of the technical review of BRs from Annex I Parties are the following:  

 (a) To provide a thorough and comprehensive technical review of the parts of 
BRs that are not otherwise covered in the annual GHG inventory review;  

 (b) Taking into account paragraph 59(a) above, to examine in an objective and 
transparent manner whether quantitative and qualitative information was submitted by 
Annex I Parties in accordance with the “UNFCCC biennial reporting guidelines for 
developed country Parties” adopted by the COP;5  

 (c) To promote consistency of the information contained in BRs submitted by 
Annex I Parties;  

 (d) To assist Annex I Parties in improving their reporting of information and the 
implementation of their commitments under the Convention; 

 (e) To undertake an examination of the Party’s progress in achieving its 
economy-wide emission reduction target.  

 (f) To ensure that the COP has reliable information on the implementation of 
commitments under the Convention by each Annex I Party with a view to promoting 
comparability and building confidence. 

  
 4 Placeholder for paragraphs XX–XX on the UNFCCC guidelines for review of annual inventories. 
 5 Decision 2/CP.17, annex I; decision 19/CP.18. 
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      B. General procedures 

60. Each Annex I Party’s BR will be reviewed. A Party’s BR shall be reviewed in 
conjunction with its NC in the years in which both the BR and the NC are submitted. 

61. Prior to the review, as part of its preparation, the ERT shall conduct a desk review of 
the BR of the Annex I Party under review. The ERT, through the secretariat, shall notify the 
Party concerned of any questions the team has regarding the information provided in the 
BR and of any focal areas for the review.  

62. The output of the technical review will be a technical review report, building on 
existing reporting standards and including an examination of the Party’s progress in 
achieving its economy-wide emission reduction target.  

      C. Scope of the review 

63. The individual review will: 

 (a) Provide an assessment of the completeness of the BR, in accordance with the 
reporting requirements contained in decisions 2/CP.17 and 19/CP.18, and an indication of 
whether it was submitted on time; 

 (b) Examine the consistency of the BR with the annual GHG inventory and NC 
but it will not include in-depth examination of the inventory itself; 

 (c) Undertake a detailed technical examination of only those parts of the BR that 
are not included in the annual GHG inventory review, including the following: 

(i) All emissions and removals related to the Party’s quantified economy-wide 
emission reduction target;  

(ii) Assumptions, conditions and methodologies related to the attainment of the 
Party’s quantified economy-wide emission reduction target; 

(iii) Progress the Party has made towards the achievement of its quantified 
economy-wide emission reduction target; 

(iv) The Party’s provision of financial, technological and capacity-building 
support to developing country Parties; 

 (d) In the years in which an NC is submitted at the same time as the BR, serve as 
part of the review of the NC, where there is an overlap between the content of the BR and 
that of the NC. 

Identification of issues 

64. The issues identified during the technical review of individual sections of the BR 
shall be identified as relating to the following: 

 (a) Transparency; 

 (b) Completeness; 

 (c) Timeliness; 

 (d) Adherence to the biennial report reporting guidelines as per decision 2/CP.17. 

       D. Timing 

65. If an Annex I Party expects difficulties with the timeliness of its BR submission by 
the due date, it should inform the secretariat thereof by the due date of the submission, to 
the extent possible, in order to facilitate the arrangements of the review process.  
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66. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of BRs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party. 

67. If additional information is requested during the review week, the Annex I Party 
should make every reasonable effort to provide the information within two weeks after the 
review week. 

68. The ERT for the review of the BR of each Annex I Party shall, under its collective 
responsibility, produce a draft technical review report following the format detailed in 
paragraph 71 below, to be finalized within eight weeks after the review week. 

69. The draft technical review report of each BR shall be sent to the Annex I Party 
subject to the review for comment. The Party concerned shall be given four weeks6 from its 
receipt of the draft report to provide comments thereon. 

70. The ERT shall produce the final version of the BR technical review report, taking 
into account the comments of the Annex I Party within four weeks of receipt of the 
comments. All final review reports shall be published and forwarded by the secretariat, 
together with any written comments on the final review report by the Party that is the 
subject of the report, to the COP. 

       E. Reporting 

71. The following specific elements shall be included in the technical review report 
referred to in paragraph 54(b) above: 

 (a) The results of the technical examination of the elements specified in 
paragraph 63(c) above, including an examination of the Party’s progress in achieving its 
economy-wide emission reduction target; 

 (b) An identification of issues in accordance with paragraph 64 above. 

PART V: UNFCCC Guidelines for the technical review of national communications 
from Parties included in Annex I to the Convention 

       A. Purpose 

72. The purposes of the review of NCs from Annex I Parties are the following: 

 (a) To establish a process for a thorough and comprehensive technical review of 
the implementation of the commitments under the Convention by individual Annex I 
Parties and Annex I Parties as a group;  

 (b) Taking into account paragraph 72(a) above, to examine in an objective and 
transparent manner whether quantitative and qualitative information was submitted by 
Annex I Parties in accordance with the “Guidelines for the preparation of national 
communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC 
reporting guidelines on national communications” adopted by the COP; 

 (c) To promote consistency of the information contained in the NCs of Annex I 
Parties; 

 (d) To assist Annex I Parties in improving their reporting of information under 
Article 12 of the Convention and the implementation of their commitments under the 
Convention; 

  
 6 Four weeks, or 20 working days if the Party has a public holiday occurring within the four-week time 

frame. 
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 (e) To ensure that the COP has reliable information on the implementation of 
commitments under the Convention by each Annex I Party and Annex I Parties as a whole. 

      B. General procedures 

73. Each Annex I Party’s NC will be reviewed, where relevant in conjunction with the 
review of the BR. 

74. Each NC submitted under the Convention by an Annex I Party shall be subject to an 
in-country review. 

75. Annex I Parties with total GHG emissions of less than 50 Mt CO2 eq (excluding land 
use, land-use change and forestry) in accordance with their most recent GHG inventory 
submission, with the exception of Parties included in Annex II to the Convention, may 
choose to undergo a centralized review for their NCs. 

76. Prior to the review, the ERT shall conduct a desk review of the NC of the Annex I 
Party under review. The ERT, through the secretariat, shall notify the Party concerned of 
any questions the team has regarding the NC and of any focal areas for the review. 

      C. Scope of the review 

77. The individual review will, noting paragraph 9 above: 

 (a) Provide an assessment of the completeness of the NC in accordance with the 
“Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I 
to the Convention, Part II: UNFCCC reporting guidelines on national communications” 
adopted by the COP, and an indication of whether it was submitted on time;  

 (b) Check the consistency of information contained in the NC with that 
contained in the BR and GHG inventory. If the same information is reported elsewhere, the 
information should be reviewed only once; 

 (c) Undertake a detailed technical examination of the unique information 
contained in the NC and the procedures and methodologies used for the preparation of the 
information therein, noting that the outline of the NC is included in the list below:  

(i) National circumstances relevant to GHG emissions and removals; 

(ii) GHG inventory information; 

(iii) Policies and measures; 

(iv) Projections and the total effect of policies and measures; 

(v) Vulnerability assessment, climate change impacts and adaptation measures; 

(vi) Financial resources; 

(vii) Transfer of technology; 

(viii) Research and systematic observation;7 

(ix) Education, training and public awareness; 

 (d) Giving consideration to national circumstances, identify any potential issues 
referred to in paragraph 78 below. 

  
 7 Information provided under this heading includes a summary of the information provided on global 

climate observing systems. 
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Identification of issues 

78. The issues identified during the technical review of individual sections of the NC 
shall be identified as relating to the following: 

 (a) Transparency; 

 (b) Completeness; 

 (c) Timeliness; 

 (d) Adherence to the NC reporting guidelines as per decision 4/CP.5. 

       D. Timing 

79. If an Annex I Party expects difficulties with the timeliness of its NC submission by 
the due date, it should inform the secretariat thereof by the due date of the submission, to 
the extent possible, in order to facilitate the arrangements of the review process.  

80. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of NCs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party. 

81. If additional information is requested during the review week, the Annex I Party 
should make every reasonable effort to provide the information within two weeks after the 
review week.  

82. The ERT for the review of the NC of each Annex I Party shall, under its collective 
responsibility, produce a draft of the review report following the format detailed in 
paragraph 85 below, to be finalized within eight weeks after the review week. 

83. The draft of each NC review report shall be sent to the Annex I Party subject to the 
review for comment. The Party concerned shall be given four weeks8 from its receipt of the 
draft report to provide comments thereon. 

84. The ERT shall produce the final version of the NC review report, taking into account 
the comments of the Annex I Party within four weeks of receipt of the comments. All final 
review reports shall be published and forwarded by the secretariat, together with any 
written comments on the final review report by the Party that is the subject of the report, to 
the COP. 

       E. Reporting 

85. The following specific elements shall be included in the report referred to in 
paragraph 54(c) above: 

 (a) A technical review of the elements specified in paragraph 77(c) above; 

 (b) An identification of issues in accordance with paragraphs 77(d) and 78 
above. 

 

10th plenary meeting 

22 November 2013 

    
 

  
 8 Four weeks, or 20 working days if the Party has a public holiday occurring within the four-week time 

frame. 


