
Agenda

7.° Taller del Grupo Regional de 
América Latina y el Caribe

de la Alianza para Transparencia en 
el Acuerdo de París (PATPA)

“Arreglos institucionales bajo el Marco de Transparencia 
Reforzado (MTR): 
Transparencia, calidad de los datos y sostenibilidad”

09. - 10.02.2021

Versión al 01.02.2021



•    Orientación técnica 
 Carlos Essus, Secretariado PATPA 

•    Bienvenida e introducción a la Alianza para la Transparencia en el   
 Acuerdo de París (PATPA) y el grupo regional de América Latina y   
 el Caribe
 Carlos Essus, Secretariado PATPA  
 
•    Resumen de la agenda e introducción a arreglos institucionales en el  
 contexto de la transparencia de la acción y el apoyo climáticos 
 Raúl Salas Reyes, Ricardo Energy & Environment
 
•   Introducciones de los participantes – Preguntas rápidas
 Moderadores del taller y todos los participantes
 
•  Operación y mantención de arreglos institucionales para el inventario  
 nacional de emisiones GEI 
 Presentación México

•   Experiencias y desafíos de los sistemas operativos con arreglos 
 institucionales formalizados e informales 
 Discusión plenaria con todos los participantes

8:00 México DF, 9:00 Bogotá, 11:00 Santiago de Chile
Día 1 febrero 9 de 9:00 am a 12:00 pm (EST)

Moderadores: Carlos Essus, Secretariado de la Alianza para la 
Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA) 

Paulo Cornejo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Raúl Salas Reyes, Ricardo Energy & Environment

Transparencia y calidad de datos en los arreglos institucionales 
(180 minutos)



•    Garantizando la calidad y flujos de datos en los arreglos 
 institucionales
 Grupos de trabajo con todos los participantes

•    Descanso

•    Gestión, operación y mantención de arreglos institucionales
 Presentación Uruguay 
 
•    Asegurando la participación de las partes interesadas en arreglos 
 institucionales 
 Grupos de trabajo con todos los participantes
 
•   Cierre y resumen del día
 Carlos Essus, Secretariado PATPA

8:00 México DF, 9:00 Bogotá, 11:00 Santiago de Chile
Día 1 febrero 9 de 9:00 am a 12:00 pm (EST)

Transparencia y calidad de datos en los arreglos institucionales 
(180 minutos)



•    Orientación técnica
 Carlos Essus, Secretariado PATPA

•    Resumen del día uno e introducción al segundo día del taller
 Raúl Salas Reyes, Ricardo Energy & Environment 
 
•    Arreglos institucionales operativos y desarrollo de un marco legal
 Presentación Chile
 
•   Mandatos organizacionales: Inventario nacional de emisiones de GEI y  
 seguimiento a políticas y medidas de mitigación
 Grupos de trabajo

•   Descanso

•   Desafíos para asegurar la sostenibilidad de los arreglos institucionales
 Discusión plenaria con todos los participantes

•   Arreglos institucionales con mira al Marco de Transparencia 
 Reforzado del Acuerdo de París y mandatos organizacionales
 Presentación Panamá

•   Con mira al Marco de Transparencia Reforzado del Acuerdo de París -  
 ¿Crear nuevos arreglos institucionales o adaptar los arreglos 
 institucionales existentes?
 Discusión plenaria con todos los participantes

•   Reflexiones del taller
 A definir

•   Cierre del taller
 Raúl Salas Reyes, Ricardo Energy & Environment, Carlos Essus, Secretariado PATPA

8:00 México DF, 9:00 Bogotá, 11:00 Santiago de Chile
Día 2 febrero 10 de 9:00 am a 12:00 pm (EST)

Sostenibilidad de los arreglos institucionales en el tiempo (180 minutos)


