
Agenda 
VIII. Taller Anual 
del Grupo Regional de América Latina y el Caribe de la 
Alianza para Transparencia en el Acuerdo de París 
(PATPA)

Seguimiento de los progresos alcanzados en 
la aplicación y el cumplimiento de las con-
tribuciones determinadas a nivel nacional 
(CDN) conforme al marco de transparencia 
del Acuerdo de París

Fecha y Hora:
14 y 15 de diciembre de 2021 
11:00 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
10:00 en Bolivia, República Dominicana y Venezuela
09:00 en Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Perú
08:00 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

Idioma: 
Español

Versión al 14.12.2021



El Taller Anual del Grupo Regional de América Latina y el Caribe de la Alianza 
para Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA) se realizará en conjunto con 
la Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Inverna-
dero (RedINGEI) los días 14 y 15 de octubre 2021.

El objetivo del taller anual es ofrecer a los participantes un espacio para el 
intercambio de experiencias regionales en torno a los nuevos requerimientos 
para la presentación de la información necesaria para hacer un seguimiento de 
los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de la CDN en línea 
con las modalidades, procedimientos y directrices del marco de transparencia 
del Acuerdo de París. 

Como preparación para este taller, se realizó un evento virtual preparatorio el 
día 21 de octubre, cuya grabación se puede acceder a través del siguiente link.

Objetivos del Taller Anual 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=e8CJsgm_tms&feature=youtu.be


•    Palabras de bienvenida
 Secretariado PATPA y presidencia de la RedINGEI

•    Introducción al Grupo Regional de LAC de PATPA y agenda del 
 VIII. Taller Anual
 Secretariado PATPA

•    Análisis de las disposiciones de las MPD sobre la información necesaria  
 para el seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el 
 cumplimiento de las CDN
 Presentación de Ricardo E&E 
 
•    Experiencia país en el análisis de las MPD para la presentación de 
 información necesaria para el seguimiento de las CDN 
 Felipe Díaz, Chile
 
•   Discusión plenaria: Identificación de los principales desafíos para dar 
 cumplimiento la presentación de la información necesaria para el 
 seguimiento de las CDN en el marco de las MPD
 Todos los participantes

Pausa y café

•    Los desafíos actuales y futuros para el seguimiento y la presentación de 
 información de las CDN según sus tipos de meta y las circunstancias  
 nacionales
 Presentación de Ricardo E&E

•    Experiencia país en el diseño y la implementación de los acuerdos para 
 el seguimiento y reporte de las CDN
 Virginia Sena, Uruguay

•    Grupos de trabajo: Evaluación de progresos obtenidos y revisión de 
 metas en los CDN
 Todos los participantes

•    Cierre del primer día del Taller Anual del Grupo Regional de LAC de PATPA
 Secretariado PATPA y RedINGEI

11:00 horas Buenos Aires (tiempo estimado 180 minutos)
Día 1. Martes, 14 de diciembre de 2021



•    Palabras de bienvenida e introducción a la agenda del día
 Secretariado PATPA y RedINGEI

•    Arreglos institucionales y herramientas para el seguimiento y la 
 presentación de información de las CDN
 Presentación de Ricardo E&E

•    Introducción a la herramienta BTR Guidance and Roadmap tool 
 Secretariado PATPA 
 
•    Grupos de trabajo: Experiencias con herramientas y buenas prácticas 
 útiles para el seguimiento y reporte de las CDN 
 Todos los participantes
 

Pausa y café

•    Formularios comunes tabulares para la presentación de la información 
 necesaria para el seguimiento de las CDN
 Presentación de Ricardo E&E

•    Experiencia país en la preparación para la aplicación de los formularios 
 comunes tabulares para la presentación de la información necesaria 
 para el seguimiento de las CDN
 Ana Lucía Moya, Costa Rica

•    Discusión plenaria: Conclusiones sobre lecciones aprendidas del taller y 
 trabajo futuro del Grupo Regional de LAC de PATPA 
 Todos los participantes

•    Cierre del Taller Anual del Grupo Regional de LAC de PATPA
 Secretariado PATPA y RedINGEI

11:00 horas Buenos Aires (tiempo estimado 180 minutos)
Día 2. Miércoles, 15 de diciembre de 2021


