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I.  Introducción 

A.  Mandato 

1. La Conferencia de las Partes (CP), en su decisión 12/CP.9, pidió a la secretaría que 
preparara un informe anual sobre las actividades de examen de los inventarios en el que se 
debían incluir todas las recomendaciones que se formularan en las reuniones de los 
examinadores principales, para que lo examinara el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (OSACT).  La CP también pidió a la secretaría que incluyera 
información sobre su programa de capacitación para el examen técnico, en particular sobre los 
procedimientos de examen y sobre la selección de los alumnos y los instructores de los cursos de 
capacitación.  La CP también pidió a la secretaría que archivara la información sobre los 
exámenes y que incluyera una descripción de la información recopilada en su informe anual 
sobre las actividades de examen de los inventarios. 

B.  Objeto de la nota 

2. En este documento se presenta información sobre las actividades de la secretaría en 
relación con el examen de los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) de enero de 2003 
a marzo de 2004, y las actividades previstas para el resto del 2004.  También se trata de la labor 
realizada por la secretaría, de conformidad con las directrices sobre los exámenes para mejorar la 
eficacia, eficiencia y coherencia del proceso de examen y contribuir así a garantizar la fiabilidad 
de la información sobre las emisiones y tendencias de los GEI que se proporciona a la 
Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios. 

II.  Actividades de examen 

3. El examen técnico de los inventarios nacionales de GEI de las Partes incluidas en el 
anexo I de la Convención (Partes del anexo I) comenzó en el 2002, de conformidad con la 
decisión 3/CP.5.  Una vez transcurrido el período de ensayo fijado en dicha decisión, el examen 
anual del inventario de cada una de las Partes del anexo I se hizo obligatorio en el 2003.  
Las directrices de la Convención Marco para el examen técnico aprobadas en 1999 
(decisión 3/CP.5) y revisadas en el 2002 (decisión 19/CP.8) sirven para garantizar que los 
exámenes se realicen con arreglo a normas técnicas estandarizadas. 

4. Además de las actividades de examen de inventarios de GEI financiadas con cargo al 
presupuesto básico, hay otras que se financian con contribuciones voluntarias a fondos 
suplementarios.  En particular, la secretaría desea expresar su agradecimiento por las generosas 
contribuciones de Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, el Japón, 
Nueva Zelandia, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Suiza, para financiar las actividades de que trata el presente informe, principalmente 
las relacionadas con la creación del sistema de información sobre los GEI, la capacitación de 
expertos para el examen técnico y la organización de cursos prácticos y reuniones. 
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A.  Exámenes de inventarios individuales 

5. De conformidad con la decisión 19/CP.8, la secretaría coordina el examen de los 
inventarios nacionales de GEI de las Partes del anexo I.  En el 2003, la secretaría organizó un 
examen en cada país que presentó una comunicación completa sobre los inventarios (es decir, 
con el formulario común para los informes y un informe nacional sobre los inventarios) en las 
seis semanas siguientes a la fecha de presentación.  La secretaría pudo también organizar 
exámenes sobre algunos países que presentaron tarde la información sobre los inventarios. 

6. El examen de los inventarios se realiza en tres etapas:  comprobación inicial, síntesis y 
evaluación, y examen individual.  La comprobación inicial permite comprobar inmediatamente 
la calidad para verificar que la comunicación sobre el inventario está completa y se presenta con 
la estructura correcta.  La primera parte de la síntesis y evaluación sirve para recopilar y 
comparar la información básica de los inventarios, es decir, las tendencias de las emisiones, los 
datos sobre las actividades y los factores de emisión implícitos, en diversas Partes y a lo largo de 
los años; la segunda parte permite realizar una "evaluación preliminar" del inventario de cada 
Parte, y en ella se identifican los posibles problemas de los inventarios, que se estudian 
seguidamente durante la etapa del examen individual. 

7. Durante el examen individual, un equipo internacional de expertos, propuestos por las 
Partes, lleva a cabo el examen técnico de cada inventario.  En esta fase se lleva a cabo un 
examen centralizado en el que un equipo de expertos, que se reúne en las oficinas de la 
secretaría, examina entre cinco y ocho inventarios, un examen documental, en el que los expertos 
examinan entre tres y cinco inventarios en su propio país; o un examen en el país, en el que el 
equipo de expertos examina un solo inventario en el país Parte objeto de examen.  Los exámenes 
documentales sólo se llevan a cabo respecto de las Partes que ya han sido objeto de un examen 
en el país durante los dos años anteriores. 

8. En el 2003, se realizaron exámenes de inventarios individuales en las 27 Partes del anexo I 
siguientes: 

• Exámenes en el país:  Bélgica, Bulgaria, Canadá, España, Irlanda, Japón, 
República Checa, Rumania 

• Exámenes centralizados:  Alemania, Austria, Comunidad Europea, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia.  

• Examen documental1:  Hungría, Letonia, Noruega. 

B.  Equipos de expertos 

9. Durante los exámenes de inventarios individuales, unos equipos de expertos 
internacionales examinan los datos, las metodologías y los procedimientos utilizados para 
preparar el inventario nacional.  La secretaría elige a los expertos que formarán parte de esos 

                                                 
1 Estas tres Partes fueron objeto de un examen en el país en el 2002. 
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equipos de la lista de expertos propuestos por las Partes.  Se envía copia de la invitación a 
participar en el examen al enlace nacional.  En general, cada equipo está integrado por un 
"generalista" que se ocupa de las cuestiones interdisciplinarias del inventario y uno o dos 
expertos por cada sector del inventario, como energía, procesos industriales, agricultura, 
desechos, y uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTS).  No obstante, en el 
caso de los exámenes de las Partes más pequeñas, a veces se pide a los expertos que se ocupen 
de dos sectores. 

10. Al elegir a los miembros de los equipos de examen, la secretaría trata de lograr un 
equilibrio general entre los expertos de las Partes en el anexo I y los expertos de las Partes no 
incluidas en el anexo I que participan en los exámenes, así como el equilibrio geográfico entre 
los expertos dentro de esos dos grupos.  En el 2003, 95 personas de 59 Partes (véase el cuadro 1) 
actuaron como expertos de inventarios en equipos de examen.  De esos expertos, 15 procedían de 
Partes del anexo I con economías en transición, 39 de otras Partes del anexo I, y 49 de Partes no 
incluidas en el anexo I.  Tres expertos de Partes no incluidas en el anexo I y un experto de un 
país con economía en transición participaron en dos exámenes cada uno.  También se contó con 
la participación de un experto de una organización internacional, a saber, el Organismo 
Internacional de Energía.  De conformidad con las normas de las Naciones Unidas, la secretaría 
facilitó fondos para sufragar los gastos de viajes y dietas de expertos de Partes no incluidas en el 
anexo I y de países con economías en transición. 

11. Los exámenes individuales realizados en el 2003 siguieron a los 51 organizados durante el 
período de prueba (2000-2002).  Desde el 2000, unos 150 expertos individuales de 73 Partes, 
agrupados en 31 equipos de expertos, han participado en actividades de examen de inventarios 
de GEI. 

Cuadro 1 

Partes que aportaron expertos para los exámenes de inventarios en 2003 

Partes del anexo I 
Partes del anexo I 
con economías en 

transición 
Partes no incluidas en el anexo I 

Alemaniaa Países Bajosa Bulgaria Argentina Mauricio 
Australiaa Portugal Croacia Bolivia Méxicoa 
Austriaa Reino Unidoa Eslovaquiaa Brasila Mongolia 
Canadáa Suecia Eslovenia Burundi Nigeriaa 
Comunidad Europea Suizaa Letonia Chilea Perúa 
España  Lituania Chinaa República de Moldovaa 
Estados Unidosa  Poloniaa Cuba República Unida de Tanzanía 
Finlandiaa  República Checa Gambia Tailandia 
Grecia  Rumania Ghanaa Togo 
Irlanda  Rusiaa India Trinidad y Tabago 
Italiaa  Ucrania Indonesia Túnez 
Japóna   Irán Uganda 
Noruegaa   Kazajstán Uruguay 
Nueva Zelandiaa   Líbano Zambia 
   Malí  

a Partes de las que se emplearon dos o más expertos en 2003. 
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12. En el 2003 la secretaría invitó a 16 nuevos expertos, que no habían participado 
anteriormente en exámenes de inventarios y que habían realizado el curso experimental de 
capacitación sobre la realización de exámenes en Ginebra, a participar como miembros de 
diversos equipos de examen.  En 2004 la secretaría procurará recabar la participación de expertos 
de Partes que no hayan participado anteriormente en el proceso de examen, a fin de aumentar el 
número de expertos y la representación geográfica de las Partes no incluidas en el anexo I en los 
exámenes de inventarios (véase el capítulo III sobre la capacitación relativa a los exámenes de 
inventarios). 

C.  Apoyo al proceso de examen de inventarios 

13. Además de organizar los exámenes de inventarios y los equipos de expertos, la secretaría 
ha preparado los instrumentos y procedimientos que se describen a continuación para aumentar 
la eficacia y eficiencia del proceso de examen. 

Instrumentos informáticos 

a) El localizador es un instrumento creado para que los usuarios puedan buscar datos 
específicos en los inventarios.  El localizador permite buscar en los datos de los GEI 
por distintos parámetros, como fuente, gas y año, respecto de una sola Parte o en 
todas las Partes, y respecto de un solo año y de varios años.  El localizador se utiliza 
en la preparación del informe de síntesis y evaluación y está a disposición de los 
miembros de los equipos de expertos para permitirles realizar sus propios análisis de 
los datos de los inventarios. 

b) El instrumento de detección de valores atípicos (outlier detection tool) fue creado 
recientemente por la secretaría para detectar valores anómalos (valores atípicos 
estadísticos) en conjuntos de datos de GEI.  Por lo general se utiliza para comparar 
las tasas de aumento de las emisiones en fuentes específicas de una Parte 
determinada a lo largo del tiempo, o para comparar datos relativos, como los factores 
de emisión implícitos en diversas Partes en un año concreto.  El instrumento de 
detección de valores atípicos se utiliza en la preparación de la segunda parte del 
informe de síntesis y evaluación.  Los resultados del análisis se comunican a la Parte 
interesada y al equipo de expertos que se ocupa de esa Parte. 

Procedimientos y documentos 

c) El manual de examen es un libro de consulta preparado para ayudar a los expertos 
durante el proceso de examen de inventarios.  El manual contiene información 
general sobre las directrices y procedimientos de examen de la Convención Marco, 
así como orientaciones detalladas para estudiar aspectos generales y específicos de 
determinados sectores de las metodologías y orientación sobre buenas prácticas del 
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).  Todos los expertos 
de los equipos de examen poseen el manual. 

d) Se han establecido procedimientos sobre confidencialidad para aplicar el código de 
prácticas para el tratamiento de la información confidencial durante el examen de los 
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inventarios2 a partir del 2004.  Estos procedimientos abarcan la presentación, 
procesamiento y manejo por parte de la secretaría de la información que toda Parte 
del anexo I considere confidencial, y la concesión de acceso a miembros de los 
equipos de expertos a esta información.  Estos procedimientos pueden encontrarse en 
el sitio web de la secretaría. 

e) En la decisión 12/CP.9 se pide que, a partir del 2004, todos los expertos miembros de 
los equipos que participen en el examen técnico deberán firmar un acuerdo de 
servicios de expertos.  La secretaría ha preparado ese acuerdo basándose en los 
elementos aprobados en esa misma decisión.  En el acuerdo se especifican las 
responsabilidades, el plazo de participación previsto y la conducta adecuada de los 
miembros de los equipos de examen, en particular con respecto a la protección de la 
información confidencial de los inventarios.  El acuerdo, que se enviará a los 
mencionados expertos, se publicará aparte con la signatura  
FCCC/SBSTA/2004/INF.6 y figurará en el sitio web de la secretaría. 

Archivo de la información sobre los exámenes 

f) Las planillas del examen son formularios basados en las categorías del formulario 
común para los informes, que sirven a los expertos para tomar nota de las cuestiones 
examinadas y estudiadas durante el examen individual de cada Parte.  
La cumplimentación y recopilación de estas notas permitirá a la secretaría y a los 
expertos seguir la evolución de los problemas, los cambios y las mejoras en los 
inventarios de una Parte a lo largo del tiempo.  En el 2004 se modificará la estructura 
de lista de notas de examen para que pueda integrarse en la segunda parte del 
informe de síntesis y evaluación que se envía a la Parte objeto de examen; ello 
permitirá a esa Parte responder con facilidad a las preguntas planteadas en ese 
informe. 

g) Sistema de seguimiento de la información:  la secretaría ha creado una base de datos 
para archivar y buscar información relativa a la presentación y examen de 
información sobre los inventarios de las Partes del anexo I.  El sistema permite 
almacenar información sobre las comunicaciones de las Partes relativas a los 
inventarios, las fechas y resultados de cada fase del proceso de examen, así como las 
observaciones recibidas por las Partes, y las direcciones de los expertos y los enlaces 
nacionales encargados de los inventarios.  De conformidad con la decisión 12/CP.9, 
la secretaría mantendrá también información sobre la participación de los distintos 
expertos en las actividades de examen y en la capacitación, y sobre la autorización 
que tengan los expertos para acceder a la información confidencial en el examen.  
La secretaría utilizará esta información para facilitar la selección y organización de 
equipos de expertos para el examen de los inventarios. 

                                                 
2 Véase la decisión 12/CP.9 en el documento FCCC/CP/2003/6/Add.1. 
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D.  Reuniones de examinadores principales  

14. De conformidad con las directrices de la Convención Marco para el examen de los 
inventarios (FCCC/CP/2002/8), los equipos de expertos para el examen de los inventarios de 
GEI deben ser dirigidos por dos expertos con experiencia considerable en el examen de 
inventarios.  En cada equipo, uno de los examinadores principales debe ser de una Parte no 
incluida en el anexo I y otro de una Parte del anexo I.  Esos examinadores principales 
desempeñan un papel especial en la orientación de los equipos para garantizar la calidad, 
coherencia y objetividad de los exámenes.  En vista de la importancia que otorgaba a los 
examinadores principales, la CP pidió a la secretaría que organizara reuniones de los 
examinadores principales con miras a establecer un método común para abordar las cuestiones 
metodológicas y de procedimiento en los equipos de expertos y formular recomendaciones a la 
secretaría sobre la forma de aumentar la eficacia y la eficiencia del examen técnico de los 
inventarios. 

15. La secretaría ha organizado dos reuniones de examinadores principales.  La primera, 
celebrada en Bonn (Alemania) en junio de 2003, contó con la participación de 30 expertos, la 
mitad de los cuales procedía de Partes del anexo I y la otra mitad de Partes no incluidas en dicho 
anexo, con experiencia en los procesos de examen de la Convención Marco así como en la 
elaboración de metodologías y buenas prácticas del IPCC.  Veinticuatro de los expertos que 
asistieron a la reunión actuaron como examinadores principales en el 2003. 

16. La segunda reunión de examinadores principales se celebró en Wellington 
(Nueva Zelandia) en febrero de 2004.  De los 29 participantes que asistieron a la 
reunión3 28 actuarán como examinadores principales en el 2004. 

17. Durante ambas reuniones, la secretaría presentó información sobre los calendarios de 
examen, e información actualizada sobre los instrumentos, preparados para facilitar el examen, 
mencionados en el párrafo 13.  Estas novedades fueron bien acogidas por los examinadores 
principales, quienes propusieron que se siguieran usando esos instrumentos en el proceso de 
examen.  La secretaría también presentó información sobre la preparación e instalación prevista 
del nuevo programa informático del formulario común para los informes (FCI).  
Los examinadores principales aprobaron el plan de la secretaría para la instalación y 
recomendaron que la secretaría diera la oportunidad a las Partes del anexo I de familiarizarse con 
el nuevo software. 

18. Los examinadores principales también estudiaron la mejor forma de utilizar algunos 
instrumentos del proceso de examen, como los conjuntos de datos internacionales, la evaluación 
de fuentes esenciales por la secretaría y el instrumento de detección de valores atípicos, y sus 
resultados.  Los participantes prepararon orientaciones para los equipos de examen sobre el uso 
adecuado de esos instrumentos a fin de facilitar su labor, y señalaron en particular que las 
posibles discrepancias que se encontraran en esos instrumentos no indicaban necesariamente que 
existiera un problema intrínseco en el inventario, sino tan sólo la existencia de una cuestión que 
podía requerir un examen más detallado por parte de los equipos de expertos. 

                                                 
3 Tres de los expertos invitados no pudieron asistir. 
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19. Los examinadores principales también trataron de diversas cuestiones técnicas que se 
habían planteado en el examen de los inventarios de GEI, tales como la presentación de informes 
sobre las fuentes de emisiones por países no incluidas en las metodologías del IPCC, el uso de 
datos distintos de los del año civil en la preparación de inventarios y la utilización de valores 
caloríficos brutos en el sector de la energía.  Los examinadores llegaron a la conclusión de que 
estas cuestiones no podían considerarse desviaciones de la orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas, siempre que se aplicaran correctamente los principios de la orientación sobre buenas 
prácticas y teniendo en cuenta las circunstancias nacionales.  Los examinadores principales 
también examinaron y acordaron formas de facilitar la creación de un enfoque común por parte 
de equipos de expertos distintos para detectar las desviaciones de la orientación sobre buenas 
prácticas. 

20. Los examinadores principales recomendaron que sus orientaciones colectivas (que figuran 
en las conclusiones de las reuniones) sobre las cuestiones técnicas y sobre el uso adecuado de los 
instrumentos de examen se aplicaran en los equipos de expertos para facilitar la adopción de un 
enfoque común para llevar a cabo las actividades de examen.  Con este fin, los examinadores 
pidieron a la secretaría que incorporara esta orientación en el manual de los equipos de examen. 

21. Los examinadores principales también hicieron suya la propuesta de la secretaría, en 
respuesta a una solicitud de la CP en su decisión 20/CP.9, de que se adquiriera experiencia en el 
cálculo de los ajustes en el proceso de examen del 2004.  Con este fin, la secretaría facilitará el 
cálculo de los ajustes en tres equipos de examen en el 2004 -dos equipos de examen en el país y 
un equipo de examen centralizado- con arreglo a la orientación técnica adoptada por la CP.  
Los equipos de examen se seleccionarán en consulta con las Partes interesadas para velar por que 
sólo intervengan en esas actividades las Partes que se ofrezcan a hacerlo voluntariamente.  Todo 
ajuste que se aplique en este ensayo se examinará conjuntamente con la Parte y no se incluirá en 
el informe sobre el examen. 

22. Los examinadores principales también aceptaron los planes de la secretaría de aplicar el 
programa de capacitación para la realización de exámenes en el 2004 y aprobaron la propuesta 
de la secretaría de aplicar procedimientos internos en el 2004 para la protección de la 
información confidencial de los inventarios, con arreglo a lo solicitado en la decisión 12/CP.9. 

23. El texto completo de las conclusiones de ambas reuniones puede consultarse en el sitio 
web de la secretaría4. 

E.  Resultados preliminares de las actividades de examen 

24. Desde sus comienzos, el examen técnico de los inventarios de GEI ha permitido la 
introducción de mejoras considerables en la calidad de los inventarios de las Partes del anexo I.  
Estas mejoras pueden observarse en el aumento del número de comunicaciones sobre inventarios 
y en la exhaustividad de esas comunicaciones.  Las Partes proporcionan descripciones más 
detalladas en sus informes sobre los inventarios nacionales y las metodologías, factores de 
emisiones y datos de actividad utilizados en la preparación de estimaciones de las emisiones.  
El examen de esos inventarios revela que la mayoría de los países ya han hecho mejoras 

                                                 
4 http://unfccc.int/program/mis/ghg/index.html 
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metodológicas importantes, por ejemplo, en la aplicación de la orientación sobre buenas 
prácticas del IPCC, así como en el uso de métodos superiores y de datos específicos sobre 
el país.  No obstante, las Partes deben hace aún mayores esfuerzos para aplicar plenamente la 
orientación sobre las buenas prácticas del IPCC y las directrices sobre la presentación de 
información de la Convención Marco. 

25. Las mejoras en los inventarios se deben tanto a los factores nacionales como al 
establecimiento de un proceso más riguroso de presentación de informes y de examen en el 
marco de la Convención: 

a) Los expertos en los inventarios nacionales han adquirido mayor experiencia y han 
practicado más la preparación de inventarios; 

b) La preparación anual de inventarios ha tenido como consecuencia el mejoramiento 
de los procedimientos y las estructuras institucionales; 

c) La atención prestada a los inventarios en el plano internacional ha servido para 
centrar la atención y los recursos en los inventarios en el plano nacional; 

d) Las directrices revisadas para los inventarios de GEI han facilitado la presentación de 
informes más detallados y el uso de la orientación sobre buenas prácticas del IPCC; 

e) En las recomendaciones de los procesos de examen técnico se han identificado los 
campos en los que es preciso introducir mejoras. 

26. Debido a la complejidad técnica y a los numerosos datos que requiere la preparación de un 
inventario nacional de GEI, la introducción de las mejoras lleva tiempo.  Algunas Partes acaban 
de presentar su primer inventario y otras todavía no lo han hecho.  Incluso los países con 
sistemas de preparación de inventarios bien desarrollados están todavía introduciendo mejoras.  
El proceso de examen de los GEI seguirá siendo fundamental para promover el mejoramiento de 
los inventarios nacionales de GEI. 

27. La secretaría está tratando de cuantificar mejor y poner de relieve las mejoras que 
presentan los inventarios de GEI de las Partes del anexo I, así como de identificar los problemas 
por resolver, para incluir esta información en el informe anual sobre las tendencias y emisiones 
de los GEI.  Se llevará a cabo una evaluación más completa de las mejoras que presentan los 
inventarios (así como de los problemas por resolver) en el informe de evaluación de la aplicación 
de las directrices para el examen de inventarios del 2006, atendiendo a lo dispuesto en la 
decisión 12/CP.9.    

III.  Capacitación para el examen de los inventarios 

A.  Curso básico 

28. En la decisión 12/CP.9 se pide a la secretaría que prepare un programa de capacitación, 
con cursos tanto técnicos como de formación, para los nuevos miembros de los equipos de 
expertos que se pondrá en práctica del 2004 en adelante.  El curso básico para el examen de los 
inventarios de GEI se preparó en el 2003 y el 2004, sobre la base de la experiencia adquirida en 
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un seminario experimental de capacitación celebrado en Ginebra en diciembre de 2002 y de las 
orientaciones de la CP en su decisión 12/CP.9.  Se crearon cinco módulos individuales sobre los 
temas siguientes: 

a) Aspectos generales y multidisciplinarios de las directrices y procedimientos de la 
Convención para el examen de los inventarios, y de la orientación sobre buenas 
prácticas del IPCC; 

b) Sector de la energía y emisiones fugitivas; 

c) Procesos industriales; 

d) Agricultura; 

e) Desechos. 

29. La preparación del curso de capacitación básica estuvo a cargo de seis consultores y 
expertos con acreditada experiencia en el proceso de examen de los GEI.  Tres de ellos eran de 
Partes del anexo I y tres de Partes no incluidas en el anexo I.  Algunos de esos expertos serán 
también instructores del curso básico en el 2004. 

30. Se ofrecerán estos cursos por Internet a 30 nuevos expertos (es decir, expertos que no han 
participado anteriormente en actividades de examen de inventarios) entre mayo y junio de 20045.  
Los expertos que tengan problemas para acceder al curso por Internet, recibirán el material de 
capacitación en CD-ROM.  Cada cursillista deberá completar el módulo general y un módulo 
sectorial específico, según la experiencia del cursillista en materia de inventarios.  Cada módulo 
proporciona importante información de antecedentes y material de consulta sobre el sector, 
instrucción sobre los procedimientos generales de examen, ejercicios sobre temas clave y fuentes 
específicas, y estudios de casos prácticos en los que se simula un examen real.  Todos los 
módulos son supervisados por un instructor que también se comunica con los cursillistas por vía 
electrónica por medio del tablero de anuncios electrónico del curso para orientar a los alumnos y 
responder a sus preguntas.  Una vez terminado el curso por Internet, los expertos podrán usar los 
módulos durante todo el año sin la intervención de un instructor6. 

31. Al seleccionar a los expertos para el curso de capacitación, la secretaría ha concedido 
prioridad a los expertos de Partes no incluidas en el anexo I y, en particular, ha buscado expertos 
de países que no hubieran participado anteriormente en el proceso de examen.  Dieciséis de los 
expertos invitados proceden de Partes no incluidas en el anexo I y 12 de ellos proceden de Partes 
que no han participado anteriormente en el proceso de examen.  Se invitará a cuatro expertos de 

                                                 
5 En el 2004 solamente, el módulo general se ofrecerá a un reducido número de expertos en UTS 
que no han participado anteriormente en un examen.  Estos expertos deberán cursar el curso de 
capacitación sobre UTS en el 2005.   

6 Las Partes interesadas en examinar los cursos de capacitación por Internet pueden ponerse en 
contacto con el programa de métodos, inventarios y ciencia de la secretaría (correo electrónico:  
GHGtraining@unfccc.int). 
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países con economías en transición.  Además, se han reservado diez plazas para expertos de otras 
Partes del anexo I.  Todos los cursillistas deberán poseer conocimientos y experiencia en la 
preparación de inventarios de GEI. 

32. Una vez terminado el curso en Internet, la secretaría organizará un seminario de 
capacitación para la adquisición de experiencia práctica adicional con material de los exámenes 
de los inventarios.  Durante ese seminario, de tres días de duración, los cursillistas realizarán un 
examen de dos inventarios de su sector bajo la supervisión de un instructor y de la secretaría.  
El seminario terminará con una prueba que deberán realizar todos los cursillistas bajo la 
supervisión de la secretaría7.  Esta prueba abarcará aspectos generales y específicos del examen 
de los inventarios.  En cada sector, el cursillista deberá pasar la misma prueba y la escala de 
calificaciones se fijará y será comunicada a los cursillistas previamente.  Los resultados de la 
prueba se comunicarán a los cursillistas individualmente.  Los cursillistas que aprueben el curso 
serán invitados a participar en un examen centralizado o en un examen en un país en el 2004 o 
el 2005. 

B.  Otros cursos 

33. La secretaría está preparando también un curso de enseñanza por medios electrónicos sobre 
el examen del sector UTS de los inventarios de GEI de las Partes del anexo I, como se solicita en 
la decisión 12/CP.9.  El curso tiene como fin capacitar a expertos para examinar este sector de 
conformidad con la orientación sobre las buenas prácticas del IPCC para el sector UTS.  El curso 
será preparado e impartido por expertos que participaron en la preparación de este informe, bajo 
la dirección de la secretaría.  La secretaría espera que accedan al curso por Internet 50 expertos a 
principios de 2005 y prevé celebrar un seminario final y una prueba una vez terminado el curso 
en línea, tal como se indica en el párrafo 32.  Sólo los expertos que aprueben el curso de 
capacitación participarán en el examen del sector UTS a partir del 2005.  El curso se ofrecerá 
como parte del curso básico a partir del 2006. 

34. La secretaría está preparando actualmente el curso sobre el mejoramiento de las 
comunicaciones y la creación de consenso en los equipos de expertos para el examen de los 
inventarios, centrado en la comunicación intercultural y la evitación de conflictos.  El curso 
proporciona medios para mejorar el trabajo de los expertos y facilitar el trabajo en equipo.  
La secretaría prevé ofrecer este curso al mismo tiempo que el curso básico de capacitación sobre 
el examen de inventarios de GEI en 2004 y ponerlo a disposición de todos los expertos que 
participen en exámenes ese año. 

35. La secretaría tiene la intención de preparar otros cursos de capacitación8 sobre los sistemas 
nacionales para la estimación de las emisiones de GEI de Partes del anexo I y sobre los ajustes 

                                                 
7 Tal como se indica en la decisión 12/CP.9, en circunstancias excepcionales, tal vez sea posible 
hacer otros arreglos para la prueba, a condición de que ello no represente un gasto adicional para 
la secretaría y que el examen se realice bajo la supervisión directa de ésta. 

8 Los fondos actuales y futuros para cursos de capacitación relacionados con el Protocolo de 
Kyoto, procedentes de contribuciones de Partes que se han hecho específicamente con este fin, 
se mantendrán aparte de los fondos destinados a la capacitación relacionada con la Convención. 
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del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo de Kyoto en el 2004, y, si se cuenta con recursos para 
ello, iniciarlos en el 2005. 

IV.  Comunicación  de la información  sobre los inventarios de 
gases de efecto invernadero a la Conferencia de las Partes 

        A.  Sistema de información sobre los gases de efecto invernadero 

36. La base del proceso de examen de los inventarios de la Convención Marco es el sistema de 
información sobre los GEI (SIGEI), compuesto por una base de datos y por los instrumentos 
informáticos conexos preparados por la secretaría para procesar, almacenar, analizar y facilitar la 
publicación de información sobre los inventarios de GEI comunicada por las Partes.  El SIGEI es 
fundamental para facilitar información fiable sobre los GEI a la Conferencia de las Partes y 
garantizar que los numerosos inventarios anuales puedan procesarse con rigor, puntualidad y a 
un costo razonable. 

37. El SIGEI está integrado por diversos procedimientos/instrumentos interrelacionados para 
procesar los datos sobre los inventarios presentados por las Partes.  Estos instrumentos se utilizan 
también para generar cuadros de datos y analizar la información sobre los GEI, y, por 
consiguiente, son también fundamentales para el proceso de examen de los inventarios de GEI: 

a) El programa de importación se utiliza para transferir a la base de datos de la 
secretaría los datos sobre los inventarios presentados por las Partes del anexo I.  
El proceso de importación de datos comienza alrededor del 15 de abril de cada año, 
que es el plazo de presentación de los inventarios de las Partes del anexo I. 

b) El programa de comprobación de coherencia, que se activa después de la 
importación de los datos, detecta posibles datos incongruentes de las comunicaciones 
nacionales sobre los GEI.  Las incongruencias detectadas se comunican a la Parte 
para que pueda corregirlas y volver a presentar el inventario. 

c) El software de indexación permite extraer y presentar datos.  Se utiliza en la 
producción de cuadros de datos para los informes de síntesis y evaluación, para los 
documentos preparados por la CP y para atender a otras solicitudes de datos 
formuladas por la Convención Marco o por otras entidades. 

d) La base de datos sobre los GEI en línea (http://ghg.unfccc.int) permite buscar y 
encontrar fácilmente información sobre los inventarios en Internet.  La base de datos 
en línea es de acceso público y se encuentra en el sitio web de la secretaría; en ella 
puede encontrarse información sobre los inventarios de más de 140 Partes. 

38. La tarea más importante para aumentar la fiabilidad de un sistema de información de GEI 
es la creación de un nuevo programa informático para la presentación uniformada de los 
informes (programa FCI).  La secretaría inició la creación de este programa en el 2003, 
atendiendo a lo dispuesto en la decisión 18/CP.8.  En vista de que el programa FCI contiene 
funciones muy amplias que permiten validar los datos que se introducen, la sustitución del 
software utilizado actualmente (basado en Excel) por otro más adecuado (es decir con estructura 
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de base de datos) servirá para reducir los errores de las comunicaciones de las Partes y los de la 
secretaría en la presentación y procesamiento de la información.  Se prevé que el uso de este 
software por las Partes para la presentación de sus inventarios a partir del 2005 mejorará 
considerablemente la coherencia de los datos sobre los GEI que presentan las Partes, y por 
consiguiente, la de los datos de los inventarios de GEI publicados por la secretaría.  Si dispone 
de recursos para ello, la secretaría proporcionará capacitación práctica sobre el uso de este 
software a las personas encargadas de preparar los inventarios de las Partes del anexo I. 

39. De conformidad con la decisión 13/CP.9, la secretaría también tiene la intención de 
preparar un módulo independiente para incluir los cuadros del sector UTS en el formulario 
común de presentación de informes, preparado sobre la base de la orientación del IPCC sobre 
el UTS.  Una versión provisional de este módulo en formato Excel podrá utilizarse para 
presentar la información en el 2005 solamente.  La secretaría prevé integrar el módulo UTS en el 
nuevo programa FCI una vez transcurrido el período de prueba de un año establecido en la 
decisión 13/CP.9, teniendo en cuenta las modificaciones que pueda introducir en los cuadros 
el OSACT. 

40. En el 2004 y el 2005, la secretaría prevé seguir mejorando el SIGEI para integrar mejor la 
información sobre los GEI de las Partes del anexo I y las no incluidas en dicho anexo en la base 
de datos común y para adaptarse a las nuevas necesidades de la presentación de informes sobre 
los inventarios y las necesidades de las Partes en materia de análisis de datos y capacidades 
gráficas.  En particular, el sistema evolucionará para integrar el uso del nuevo formulario común 
electrónico de las Partes del anexo I y las nuevas directrices sobre la presentación de informes 
del sector UTS, y para mejorar la difusión de datos por medio del sitio web de la Convención 
Marco. 

B.  Informe anual de las emisiones y tendencias de los gases de efecto invernadero 

41. Uno de los principales resultados del SIGEI es el informe anual a la CP sobre las 
tendencias y las emisiones de GEI en las Partes del anexo I, de conformidad con lo dispuesto en 
la decisión 19/CP.8.  Ese documento se publica electrónicamente en el sitio web de la 
Convención.  Se publica un resumen del documento, que incluye las tendencias de las emisiones 
por las fuentes y la absorción por los sumideros de los GEI y una evaluación del cumplimiento 
de las directrices sobre presentación de información en las comunicaciones sobre los inventarios, 
para que lo examinen la CP y sus órganos subsidiarios durante el segundo período de reunión de 
cada año.  En vista de que en este informe se utiliza información sobre los inventarios 
actualizada presentada por las Partes del anexo I -información que también se incluye en el 
examen de los inventarios- representa la fuente más fiable y exhaustiva de información sobre los 
GEI de que dispone la CP. 

42. Como la preparación de este informe requiere mucho tiempo, es compleja y requiere el 
procesamiento de numerosos datos, a veces se detectan incongruencias en los datos publicados.  
Por otra parte, hasta la fecha en el informe no se han reflejado las mejoras considerables de la 
calidad de los inventarios de las Partes del anexo I debidas al proceso de examen técnico.  
Además de la instalación del nuevo programa de FCI de que se ha tratado en el párrafo 38, la 
secretaría también prevé tomar las siguientes medidas para mejorar la calidad del informe anual 
sobre las tendencias de las emisiones, y hacerlo más útil para la CP: 
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a) A partir del 2004, sólo las comunicaciones sobre los inventarios que se hayan 
recibido en el plazo de seis semanas contadas a partir del plazo de presentación se 
incluirán en la preparación del informe sobre las tendencias de las emisiones.  
Cuando las Partes presenten sus inventarios después de la fecha límite, la 
información que se incluirá en el informe anual sobre los inventarios será la última 
información presentada antes de esa fecha.  La aplicación de la fecha límite, con 
arreglo a las normas sobre la presentación de información sobre los inventarios y las 
directrices para el examen, permitirá garantizar que los datos se someterán a 
procedimientos de control de la calidad estándar de la importación y de la 
comprobación de la coherencia. 

b) Si se detectan incongruencias entre los datos de un año en una comunicación anual 
(por ejemplo, si sólo se proporcionan cuadros resumidos o de tendencias respecto de 
ciertos años) y los datos de una comunicación anterior, se dará prioridad a los datos 
de la comunicación más reciente. 

c) La secretaría también sintetizará la información acerca del mejoramiento continuo de 
la presentación de información sobre los inventarios de GEI por las Partes del 
anexo I, y la incluirá en el informe anual sobre las tendencias de las emisiones. 

----- 

 

 


