
  
 

 

 
 

 

La Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (RedINGEI) y la Alianza para 
la Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA) lo invitan a participar del webinario: 

 
 

Análisis y desafíos de las modalidades, procedimientos y directrices 
para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 

los países de América Latina y el Caribe  
 
 

19 de agosto de 2021 — 11:00 a 12:30 horas de Santiago de Chile 
 
 
La implementación del Acuerdo de París presenta nuevos e importantes desafíos para los países en desarrollo. Es 
así como todas las Partes deberán presentar —a más tardar el 31 de diciembre de 2024— su primer informe 
bienal de transparencia y su informe del inventario nacional de conformidad con las modalidades, procedimientos 
y directrices (MPD)1. Por este motivo es sumamente importante que los países de América Latina y el Caribe se 
familiaricen con las disposiciones de las MPD y planifiquen su implementación. En particular, el webinario 
abordará las disposiciones sobre los inventarios nacionales de GEI y la experiencia regional de los países miembros 
de la Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (RedINGEI) en esta materia. 
 
En línea con lo anterior, el webinario tiene por objetivo identificar los principales desafíos que los países miembros 
de la RedINGEI tendrán que enfrentar para la elaboración y presentación de los informes del inventario nacional 
de conformidad con las MPD del marco de transparencia del Acuerdo de París. 
 

Hora Módulo Expositores 

11:00-11:05 Bienvenida e introducción al webinario 
Paulo Cornejo 
(RedINGEI) 

11:05-11:30 
Análisis de las disposiciones de las MPD para la elaboración y presentación de 
los inventarios nacionales de GEI de los países de América Latina y el Caribe en 
el marco de transparencia del Acuerdo de París 

Raúl Salas (Ricardo E&E) 

11:30-11:40 Ronda inicial de preguntas y respuestas Todos los participantes 

11:40-12:25 
TRABAJO EN GRUPO: análisis preliminar del estado de implementación de las 
disposiciones de las MPD en los países miembros de la RedINGEI e 
identificación de los principales desafíos futuros 

Guadalupe Martínez 
(RedINGEI) 

12:25-12:30 Cierre del webinario Todos los participantes 

 
 

 
1 Disponibles en https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02S.pdf#page=23  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02S.pdf#page=23

