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 Resumen 
 El Grupo Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes 
no incluidas en el anexo I de la Convención (GCE), en colaboración con el Programa de 
apoyo a las comunicaciones nacionales y la Dependencia de Apoyo Técnico del Grupo 
Especial para los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, organizó en Colombo, del 30 
de enero al 3 de febrero de 2012, un taller de capacitación práctica acerca de los inventarios 
de gases de efecto invernadero para la región de Asia y el Pacífico. En el presente informe 
se describe brevemente el desarrollo del taller y se resumen las observaciones y 
recomendaciones formuladas por los participantes en relación con dicho taller, el material 
de capacitación actualizado del GCE y las cuestiones técnicas y financieras relacionadas 
con la preparación de las comunicaciones nacionales. 
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 I. Introducción 

 A. Mandato 

1. En su decisión 5/CP.15 la Conferencia de las Partes (CP) reconstituyó el Grupo 
Consultivo de Expertos sobre las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el 
anexo I de la Convención (GCE) para el período 2010-2012, a fin de mejorar el proceso y 
la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de 
la Convención (Partes no incluidas en el anexo I). 

2. En las atribuciones del GCE se estipula que este, en cumplimiento de su mandato, 
prestará asistencia técnica a las Partes no incluidas en el anexo I para, entre otras cosas, la 
realización regular de inventarios nacionales de los gases de efecto invernadero (GEI), con 
miras a mejorar la exactitud, la coherencia y la transparencia de la información de sus 
comunicaciones nacionales. 

3. El GCE desempeña su mandato mediante su programa de trabajo para 2010-2012, 
preparado en su primera reunión, en marzo de 2010. El Órgano Subsidiario de Ejecución 
(OSE) tomó nota con agrado de dicho programa en su 32º período de sesiones1. 

4. El GCE, con ayuda de la secretaría y en colaboración con el Programa de apoyo a 
las comunicaciones nacionales (PACN) y la Dependencia de Apoyo Técnico del Grupo 
Especial para los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organizó en Colombo, del 30 de enero al 3 
de febrero de 2012, un taller de capacitación práctica acerca de los inventarios de GEI para 
la región de Asia y el Pacífico2, de conformidad con el programa de trabajo a que se hace 
referencia en el párrafo 3 supra y con miras a mejorar la capacidad de los expertos 
nacionales de la región que participaban en el proceso y la preparación de las 
comunicaciones nacionales mediante el material de capacitación actualizado del GCE sobre 
los inventarios de GEI.  

5. En su decisión 5/CP.15 la CP pidió a la secretaría que facilitara la labor del GCE 
organizando reuniones y talleres y compilando informes de dichas reuniones y dichos 
talleres para que el OSE los examinara.  

 B. Medidas que podría adoptar el Órgano Subsidiario de Ejecución 

6. Tras examinar el presente informe, el OSE podría: 

 a) Tomar nota de las recomendaciones de los participantes en el taller y ofrecer 
orientación adicional al GCE sobre el cumplimiento de su mandato relativo al párrafo 2 a) 
de sus atribuciones, que figuran en el anexo de la decisión 5/CP.15, sobre la prestación de 
asistencia técnica a las Partes no incluidas en el anexo I para facilitar la realización regular 
de inventarios nacionales de GEI; 

 b) Invitar a las Partes y/o a las organizaciones pertinentes, en particular las 
organizaciones bilaterales y multilaterales, que estén en situación de hacerlo, a que sigan 
facilitando recursos financieros para apoyar la labor del GCE en el desempeño de su 
mandato relativo al párrafo 2 a) de sus atribuciones. 

  
 1 FCCC/SBI/2010/10, párr. 21. 
 2 Junto con Partes no incluidas en el anexo I de la Europa Oriental. 
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 II. Desarrollo del taller  

 A. Apertura del taller  

7. El taller de capacitación práctica sobre los inventarios de GEI para la región de Asia 
y el Pacífico fue organizado por el Gobierno de Sri Lanka en Colombo del 30 de enero al 3 
de febrero de 2012. El Sr. Anura Priyadarshana Yapa, Ministro de Medio Ambiente de 
Sri Lanka, pronunció el discurso de apertura y habló del papel de la comunicación por las 
Partes de una gran cantidad de datos precisos y detallados en relación con los inventarios de 
GEI. Estos datos deben ser transparentes, precisos, completos, coherentes y comparables. 
En su declaración, el Sr. B. M. U. D. Basnayake, Secretario de Medio Ambiente, hizo 
referencia a la importancia fundamental de la labor relativa a las comunicaciones 
nacionales para el desarrollo sostenible de las Partes no incluidas en el anexo I. La 
Sra. Sangchan Limjirakan (Tailandia), Presidenta del GCE, dio las gracias al Gobierno de 
Sri Lanka por organizar el taller, dio la bienvenida a los participantes y expuso los objetivos 
de la capacitación. El Sr. Sunimal Jayathunga, Director de Cambio Climático y agente 
nacional de enlace para la Convención Marco, dio las gracias al Gobierno de Sri Lanka por 
acoger el taller. La secretaría explicó brevemente su organización. 

8. Los objetivos del taller eran los siguientes:  

 a) Potenciar la capacidad de los expertos nacionales de la región de Asia y el 
Pacífico mediante el material de capacitación actualizado del GCE, a fin de mejorar la 
preparación de los inventarios nacionales de GEI, facilitándoles orientación técnica; 

 b) Solicitar y formular observaciones sobre el proyecto de material de 
capacitación actualizado del GCE relativo a los inventarios de GEI, a fin de seguir 
mejorándolo; 

 c) Servir de plataforma para el intercambio de opiniones entre las Partes y con 
los expertos.  

9. Asistieron al taller 41 expertos nacionales de 30 Partes no incluidas en el anexo I3, 5 
miembros del GCE y 2 representantes de la Dependencia de Apoyo Técnico del Grupo 
Especial para los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del IPCC. 

10. Participaron en el taller a distancia, por videoconferencia (WebEx), un promedio de 
50 personas más cada día, en representación de Partes no incluidas en el anexo I de la 
región de Asia y el Pacífico. Esto permitió que participaran en el taller hasta diez expertos 
en GEI por país. La participación a distancia permitió que 252 expertos adicionales se 
beneficiaran de la capacitación. El GCE, con ayuda de la secretaría, seguirá brindando en el 
futuro esta oportunidad de participación virtual en talleres a las Partes no incluidas en el 
anexo I, siempre que se disponga de recursos para ello.  

11. El taller se celebró gracias a las aportaciones financieras del Gobierno del Canadá, la 
Unión Europea, el PACN y la Dependencia de Apoyo Técnico del Grupo Especial para los 
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del IPCC.  

  
 3 Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Indonesia, Iraq, Islas 

Salomón, Malasia, Maldivas, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Montenegro, Myanmar, 
Nauru, Nepal, Pakistán, Palau, Papua Nueva Guinea, República de Moldova, República Democrática 
Popular Lao, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Timor-Leste, Vanuatu y Viet Nam. 
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 B. Organización del taller  

12. La Presidenta expuso brevemente la organización del taller según el programa 
elaborado en consulta con el GCE. El taller se dividió en las siguientes diez sesiones, 
teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el anterior taller regional4:  

 a) La primera sesión consistió en la presentación de información de 
antecedentes sobre las directrices de la Convención Marco relativas a los inventarios 
nacionales de GEI para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no 
incluidas en el anexo I, y la base de datos de los factores de emisión del IPCC. 

 b) La segunda sesión se centró en los aspectos generales y las cuestiones 
transversales relacionadas con los inventarios nacionales de GEI e incluyó el análisis de las 
principales categorías, la evaluación de la incertidumbre, la garantía de calidad/el control de 
calidad (GC/CC) y las formas de afrontar la falta de datos. 

 c) Las sesiones tercera a octava se llevaron a cabo en paralelo y consistieron en 
sesiones de capacitación práctica en profundidad sobre las metodologías del IPCC relativas 
a todos los sectores de un inventario nacional de GEI. Las mañanas se dedicaron a las 
metodologías del IPCC abordadas en la decisión 17/CP.8, y las tardes a ejercicios en que 
los participantes tuvieron que centrarse en la selección de datos de actividades y factores de 
emisión para calcular las emisiones o el secuestro de GEI mediante el programa informático 
de la Convención Marco sobre los inventarios de GEI para las Partes no incluidas en el 
anexo I. 

 d) La novena sesión se destinó a intervenciones de los países sobre los arreglos 
institucionales para los inventarios nacionales de GEI, así como a los problemas y 
experiencias relacionados con la preparación de dichos inventarios, y a la presentación del 
programa informático sobre los inventarios de GEI para las Partes no incluidas en el 
anexo I que se implantará próximamente. 

 e) La última sesión fue una sesión de recapitulación en que los participantes 
intercambiaron opiniones, entre ellos y con los expertos, sobre las necesidades de apoyo 
técnico y financiero y sobre la mejor forma de hacer frente a estas necesidades para la 
preparación de las comunicaciones nacionales.  

13. Las sesiones de capacitación, incluidas las de capacitación práctica, fueron 
impartidas por especialistas y por miembros del GCE con el material de formación 
actualizado del GCE5. 

14. En la sesión de clausura se realizó una evaluación del taller. Los participantes 
también formularon recomendaciones sobre posibles mejoras del material de formación y, 
en general, de los talleres regionales de este tipo que se celebraran en el futuro.  

 C. Resumen de las intervenciones 

15. Las intervenciones y las sesiones de capacitación práctica generaron un provechoso 
intercambio de opiniones entre los participantes y con los expertos, en relación con lo 
siguiente: 

 a) El desafío de hacer frente a la falta de datos;  

  
 4 FCCC/SBI/2011/10/Add.2, párr. 17. 
 5 El material de capacitación más reciente del GCE, que puede consultarse en http://unfccc.int/ 

national_report/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php, 
está siendo objeto de actualización.  
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 b) La necesidad de establecer arreglos institucionales adecuados para apoyar la 
realización regular de inventarios nacionales de GEI, y los problemas experimentados a ese 
respecto;  

 c) La elección y aplicación de las metodologías del IPCC y el año o los años 
para los que deberían notificarse estimaciones de las emisiones; 

 d) La aplicación de métodos y herramientas destinados a mejorar la 
transparencia, la precisión, la coherencia, la exhaustividad y la comparabilidad de los 
inventarios nacionales de GEI;  

 e) La utilización del programa informático de la Convención Marco sobre los 
inventarios de GEI para las Partes no incluidas en el anexo I y las formas de hacer frente a 
las dificultades más frecuentes; 

 f) Las necesidades de asistencia técnica y financiera y la mejor forma de 
afrontarlas para asegurar la realización regular de los inventarios nacionales de GEI.  

 III. Observaciones de los participantes y conclusión  

16. Durante esta sesión los participantes señalaron una serie de aspectos clave del taller 
que convenía retener.  

 A. Observaciones de los participantes  

17. Tras el taller se llevó a cabo una encuesta en línea para recabar las observaciones de 
los participantes en el taller, incluidos los que habían participado a distancia. Respondieron 
a la encuesta 41 participantes. Sus respuestas se resumen a continuación. 

18. Los participantes valoraron positivamente el taller de capacitación práctica y la 
utilidad de las herramientas aplicadas y las directrices formuladas. Destacaron los 
siguientes elementos fundamentales para el éxito de la capacitación: 

 a) La claridad de las intervenciones, que permitieron entender mejor distintos 
conceptos y principios de los inventarios nacionales de GEI, como el análisis de las 
principales categorías, la GC/el CC y las formas de hacer frente a la falta de datos; 

 b) El provechoso intercambio de opiniones con distintos expertos, participantes 
y organismos multilaterales;  

 c) La distribución de la versión electrónica del material de capacitación del 
GCE, que permite reproducir la capacitación a nivel nacional, y las referencias realizadas a 
distintas fuentes de datos, como los factores de emisión;  

 d) Los ejercicios prácticos, que permitieron a los participantes experimentar, de 
primera mano, con distintos métodos, empleando instrumentos y técnicas relacionados con 
todos los sectores de los inventarios nacionales de GEI; 

 e) El taller también permitió a los participantes abordar, con la ayuda de 
expertos y homólogos, problemas metodológicos y de datos a que se habían estado 
enfrentando para la elaboración de sus inventarios nacionales de GEI.  

19. La mayoría de los participantes consideró útil el contenido y el enfoque general del 
taller. La mayoría también consideró claros, útiles y pertinentes para su labor los módulos 
de capacitación, como demuestran los siguientes gráficos.  



FCCC/SBI/2012/13 

GE.12-60602 7 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 
Evaluación de las intervenciones sobre sectores 
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20. Los participantes en el taller formularon las siguientes observaciones y 
recomendaciones para futuros talleres de capacitación práctica sobre los inventarios 
nacionales de GEI: 

 a) Incluir casos concretos de países desarrollados con ejemplos de mejores 
prácticas y lecciones aprendidas; 

 b) Realizar este tipo de talleres de capacitación práctica de forma periódica; 
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 c) Recabar la participación del GCE en dichos talleres a nivel nacional.  

21. Durante los debates sobre las necesidades técnicas y financieras relativas a la 
preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I, los 
participantes celebraron el desarrollo del prototipo de un nuevo programa informático de la 
Convención Marco sobre los inventarios de GEI para las Partes no incluidas en el anexo I. 
Muchos participantes afirmaron que este programa sería útil para los encargados de 
compilar los inventarios nacionales de GEI e instaron a la secretaría a movilizar recursos 
para su desarrollo y a ponerlo a disposición de las Partes lo antes posible.  

22. Durante esta sesión también se habló de los nuevos requisitos en materia de 
presentación de informes previstos tras la decisión adoptada por la CP 17, en Durban, sobre 
los informes bienales de actualización. La mayoría de las Partes destacó la importancia de 
una ayuda técnica y financiera continuada para la elaboración de sus inventarios de GEI.  

 B. Conclusión 

23. Los participantes valoraron la capacitación recibida y agradecieron al GCE y a la 
secretaría la organización del taller, al Gobierno de Sri Lanka las excelentes instalaciones 
puestas a su disposición y a los habitantes del país su calurosa acogida. También dieron las 
gracias a las Partes y a otras organizaciones que habían realizado contribuciones 
económicas para la organización del taller. 

    

 
 


