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 Este módulo tiene por objeto proporcionar a las Partes no incluidas en el 
Anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el Anexo I) información 
sobre: 

 Herramientas y enfoques para aplicar las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas en la preparación y presentación de las 
comunicaciones nacionales (CN) para la preparación de informes 
bienales de actualización.

 Documentación y presentación de informes de las limitaciones, las 
deficiencias y las necesidades financieras, técnicas y de creación de 
capacidad relacionadas con la preparación y presentación de informes 
bienales de actualización (IBA) y la implementación de actividades de 
cambio climático;

 Comunicación del apoyo necesario y recibido, así como 
información sobre el nivel de apoyo recibido por las actividades de 
cambio climático que figuran en los informes bienales de actualización. 

I.1 Introducción



I.2 Párrafos pertinentes de la decisión 2/CP.17, Anexo 
III, Sección V 

 Párrafo 14. Las Partes no incluidas en el Anexo I deberán
proporcionar información actualizada sobre las limitaciones y carencias, y 
necesidades financieras, técnicas y de creación de capacidad
relacionadas.

 Párrafo 15. Las Partes no incluidas en el Anexo I deberán
también proporcionar información actualizada sobre los recursos
financieros, transferencia de tecnología, creación de capacidad y el apoyo
técnico recibido del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, las Partes
incluidas en el Anexo II de la Convención y otras Partes que sean países
desarrollados, el Fondo Verde para el Clima e instituciones multilaterales
para las actividades relacionadas con el cambio climático, incluso para la 
preparación del presente informe bienal de actualización.

 Párrafo 16. Con respecto al desarrollo y transferencia de 
tecnología, las Partes no incluidas en el Anexo I deberán proporcionar
información sobre las necesidades de tecnología, que debe
determinarse a nivel nacional, y el apoyo tecnológico recibido.



II.1 Obstáculos y lagunas

Estos puntos se aplican tanto a la preparación y presentación de los 
informes bienales de actualización como a la implementación de 
actividades de cambio climático que figuran en este respecto.

1. Identificar las necesidades:

a) Hacer un inventario de los recursos financieros y técnicos y la 
capacidad requerida;

a) Hacer un inventario de los recursos financieros y técnicos, así como 
de la capacidad disponible;

a) Comparar (a) y (b) para identificar las necesidades adicionales.

2. Identificar y describir las barreras/dificultades/obstáculos que puedan 
dificultar la preparación y presentación de los informes bienales de 
actualización.



II.2 Identificación de las necesidades: Introducción
 Las necesidades para la preparación y presentación de informes

bienales de actualización dependerán de las circunstancias de una

Parte:

 Las tablas con una ilustración de necesidades son flexibles y se pueden

ajustar para servir requisitos específicos;

 Las tablas pueden contener información numérica y texto descriptivo.

Es importante incluir información sobre el período de referencia y 

comprobar si hay doble contabilidad;

Como regla general, una Parte puede comenzar con la identificación

de sus necesidades técnicas y terminar con sus necesidades

financieras.



II.3 Identificación de las necesidades: Necesidades 
de apoyo técnico

Estado (en 
curso/planeado/

completado)

Apoyo total 
necesario (a)

Apoyo recibido 
(b)

Apoyo adicional 
necesario (c)

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad n

Identificar necesidades de soporte técnico adicionales basadas   en el 
apoyo necesario y apoyo recibido para una actividad determinada.



II.4 Identificación de las necesidades: Necesidades de 
apoyo de creación de capacidad

Estado (en 
curso/planeado/

completado)

Apoyo total 
necesario (a)

Apoyo recibido 
(b)

Apoyo adicional 
necesario (c)

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad n

Identificar las necesidades de apoyo a la creación de capacidades
adicionales en base a la creación de la capacidad necesaria, la creación de 
capacidad disponible y la capacitación recibida para una actividad 
determinada.



II.5 Identificación de las necesidades: Necesidades de 
apoyo financiero

Estado (en 
curso/planeado/

completado)

Apoyo total 
necesario (a)

Apoyo recibido 
(b)

Apoyo adicional 
necesario (c)

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad n

Identificar las necesidades de apoyo financiero adicionales basadas   en el 
apoyo financiero global necesario y el apoyo financiero disponible para una 
actividad determinada.



III.1 Elementos de guía para la documentación de 
barreras/desafíos/obstáculos: Financiero

 Dificultades en el acceso y la movilización de recursos financieros y 
asistencia técnica (por ejemplo, la comprensión de los requisitos de 
información financiera por diferentes donantes y el nivel de uso de los sistemas 
nacionales de presentación de informes por los donantes);

 Recopilación y cotejo de información sobre los recursos financieros 
disponibles para ejecutar actividades, medidas y programas que tienen 
múltiples usos o co-beneficios del cambio climático;

 El nivel de transparencia relativa a las finanzas del cambio climático, incluidas 
las transferencias no financieras para la capacitación y asistencia técnica;

 Las restricciones técnicas sobre cómo recoger, recopilar y almacenar datos 
sobre financiación del cambio climático;

 Desafíos institucionales relativos a la coordinación de las finanzas del cambio 
climático.



III.2 Resumen de las necesidades financieras y los 
requisitos adicionales

Necesidades financieras
 Recursos 

financieros 
reqeridos 
totales  

Fondos 
disponibles  

Requisitos de 
fondos 
adicionales 

Proyectos (desde 
módulos I y II) 

Proyectos 
existentes  

Proyectos 
propuestos 

  

Detalles de implementación
 

Proyectos 
pasados y en 
curso 
 

Proyectos 
propuestos/ 
planeados  

 
Disposiciones institucionales

 
 

     
  



Dificultades en el acceso y la movilización de la asistencia 

técnica;

 Las restricciones relacionadas con la recopilación, cotejo, 

clasificación, documentación y archivo de la información sobre la 

asistencia técnica para implementar actividades, medidas y 

programas que tienen múltiples usos o co-beneficios del cambio 

climático

 La información sobre la asistencia técnica a disposición de 

manera desagregada

 Desafíos institucionales relativos a la coordinación del apoyo 

técnico

III.3 Elementos de guía para la documentación de 
barreras/desafíos/obstáculos: Técnico



III.4 Resumen de las necesidades técnicas y requisitos 
adicionales

Necesidades técnicas 
 Recursos 

financieros 
reqeridos 
totales  

Fondos 
disponibles  

Requisitos de 
fondos 
adicionales 

Proyectos (desde 
módulos I y II) 

Proyectos 
existentes  

Proyectos 
propuestos 

  

Detalles de implementación
 

Proyectos 
pasados y en 
curso 
 

Proyectos 
propuestos/ 
planeados  

   
Disposiciones institucionales

 
 

     
  



III.5 Elementos de guía para la documentación de 
barreras/desafíos/obstáculos: Fortalecimiento de capacidades

 Dificultades en el acceso y la movilización de apoyo a la creación de 
capacidades relacionadas con:
 Disponibilidad de fomento de la capacidad a la demanda;
 Alcance y profundidad de la formación.

 Restricciones relacionadas con la recopilación, el cotejo, clasificación, 
documentación y archivo de la información en apoyo al fomento de la 
capacidad disponible para implementar actividades, medidas y 
programas que tienen múltiples usos o co-beneficios del cambio 
climático:
 Información sobre apoyo al fomento de la capacidad disponible de 

manera desagregada;
 Desafíos institucionales relativos a la coordinación de apoyo al fomento 

de la capacidad.

 Desafíos en el aumento de la capacidad y la retención.



III.6 Resumen de las necesidades de creación de capacidad y 
requisitos adicionales

Necesidades de creación de capacidad
 Recursos 

financieros 
reqeridos 
totales  

Fondos 
disponibles  

Requisitos de 
fondos 
adicionales 

Proyectos (desde 
módulos I y II) 

Proyectos 
existentes  

Proyectos 
propuestos 

  

Detalles de implementación
 

Proyectos 
pasados y en 
curso 
 

Proyectos 
propuestos/ 
planeados  

   
Disposiciones institucionales

 
 

     
  



III.7 Resumen de los recursos financieros, transferencia de 
tecnología, creación de capacidad y asistencia técnica recibida

Resumen de los recursos financieros, transferencia de tecnología, creación de capacidad y la asistencia técnica recibida 
(tablas informativas adicionales en el acompañamiento de documento de Word)

Periodo cubierto:

Tipo

Descripción de la ayuda, incluyendo USD (tipo de cambio)

Fuentes 
multilaterales

Financiación del 
Anexo II y otras 
Partes que son 
países 
desarrollados

Contribución del 
grupo

Instituciones 
financieras 
multilaterales, 
incluidos los 
bancos 
regionales de 
desarrollo

Otras 
fuent
es

Preparación de 
los IBA

Financiero
Fomento de la 
capacidad

Apoyo técnico

Transferencia 
de tecnología

Actividades sobre 
el cambio 

climático que 
figuran en los IBA

Financiero
Fomento de la 
capacidad
Soporte 
técnico 

Transferencia 
de tecnología



IV.1 Pasos adicionales: Fortalecimiento de capacidades 

Alcance de las actividades actuales de creación de 
capacidad transversal;

Hacer un inventario de los esfuerzos realizados para 
aplicar, coordinar y sostener las actividades de creación 
de capacidad relacionadas con el cambio climático; 

Describir la implementación de actividades de creación 
de capacidad en todos los niveles.



IV.2 Pasos adicionales: Cooperación norte-sur y sur-sur

 Describir el estado de las actividades y el nivel de participación y 
promoción de la cooperación norte-sur y sur-sur

 Hacer un inventario de los obstáculos para la cooperación sur-sur y 
norte-sur, así como las deficiencias y los problemas

 Lista de necesidades y condiciones específicas de cada país que 
requerirían un mayor intercambio de conocimientos e información sobre 
las actividades técnicas y de desarrollo de capacidades facilitadas por los 
países desarrollados para mejorar la coordinación y la cooperación norte-
sur y sur-sur

 Lista de necesidades y condiciones requeridas para la cooperación norte-
sur y sur-sur para promover la aplicación de las actividades de cambio 
climático específicas de cada país



IV.3 Pasos adicionales: Marco institucional

 Describir el marco institucional actual utilizado en la ejecución de las 
actividades de cambio climático

 Describir los marcos institucionales y/o legales para obtener asistencia 
técnica y creación de capacidad

 Describir los esfuerzos encaminados a fortalecer la capacidad individual 
y colectiva de los actores

 Describir las lagunas, las necesidades y prioridades de asistencia técnica 
y creación de capacidad



V.1 Informar de los obstáculos, lagunas y necesidades 
financieras, técnicas y de creación de capacidad relacionadas

 La presentación de informes se puede hacer mediante la presentación de 

las tablas de información, y poner de relieve y discutir los temas clave

 El informe se puede profundizar, e incluye ejemplos de las distintas 

fuentes y los métodos utilizados y la forma en que se interpreta la 

información

 Esto facilitaría la comparación entre diferentes períodos de 

presentación de informes y ayudar al lector en la comprensión de la 

información proporcionada por la Parte



V.2 Consideraciones clave para las necesidades de tecnología, 
dentro del Marco de Desarrollo y Transferencia de Tecnología (1)

 Los esfuerzos realizados para aplicar, coordinar y sostener las actividades de creación de 
capacidad indicadas en las decisiones 2/CP7, 3/CP7, 2/CP.10, 3/CP/10, 1/CP.17, 2/CP.17, 
13/CP 0.17, 1/CP.18 y 21/CP.18 y ejecución de las actividades de cambio climático

 Apoyo recibido para hacer frente a las necesidades de creación de capacidad y la tecnología 
a través de la coperación norte-sur y sur-sur

 Restricciones experimentadas, en su caso, para facilitar la difusión y el intercambio de 
información sobre las actividades técnicas y de creación de capacidad llevadas a cabo por los 
países en desarrollo

 Los retos que surgieron en la promoción de la coordinación y la sostenibilidad de las 
actividades (incluidas las actividades de los mecanismos nacionales de coordinación, los 
centros y entidades nacionales de coordinación) realizadas en el marco de la preparación de 
los IBA y la ejecución de las actividades de cambio climático

 Las limitaciones encontradas para garantizar que las actividades de creación de capacidad 
emprendidas dentro de este marco son direigidas y se aplican principalmente a nivel de 
país impulsado por los países



V.3 Informes información de desarrollo y transferencia de 
tecnología

Recoger y reportar información sobre el apoyo recibido para hacer frente a 
las necesidades de tecnología. 

Necesidades de transferencia de tecnología 
Proyectos actuales/en curso Proyectos propuestos

Información y tecnología de las 
brechas identificadas en 
diferentes evaluaciones de 
necesidades tecnológicas, 
incluyendo las necesidades de 
tecnología determinadas a nivel 
nacional
Detalles de implementación 
actuales y la creación de un 
entorno propicio

La creación de capacidad es 
necesaria para la transferencia 
de tecnología
Mecanismos para la 
transferencia de tecnología 



V.3 Consideraciones clave sobre las necesidades de tecnología, 
dentro del Marco de Desarrollo y Transferencia de Tecnología (2)

Informe de información sobre las necesidades tecnológicas determinadas a 
nivel nacional y el apoyo tecnológico recibido

Periodo cubierto:

Estado 
(en curso/planeado/
completado)

Apoyo total 
necesario

Apoyo recibido Apoyo adicional 
necesario

Actividad 1

Actividad 2

Actividad n


