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¿Cómo se reportará el BTR?

Documento 
narrativo

Tablas comunes 
Reporte del 
Inventario 

(recomendado)
Apoyo de software 

Provisiones de 
flexibilidad 

Información 
obligatoria y otra 

voluntaria

Primer reporte 
debe ser entregado 
a más tardar 2024

18/CMA.1 -- Katowice

5/CMA.3 -- Glasgow



¿Qué tablas comunes deben ser 
completadas?

• Sectoral

• Background

• Summary

• Información complementaria

INGEI

• Descripción de la NDC 

• Resumen estructurado

• Políticas y medidas de mitigación

• Resumen INGEI

• Proyecciones

NDC

• Financiero

• Transferencia de tecnología

• Fomento de capacidades

Apoyo recibido 
y apoyo 

brindado
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¿Y adaptación?



Concentrémonos en las tablas de reporte 
seguimiento y cumplimiento de la NDC

DESCRIPCIÓN 
NDC

1 tabla

Describe 
la(s) meta(s) 
de la NDC

RESUMEN 
ESTRUCTURADO

4 tablas

Describen 
indicadores, 
definiciones, 
metodologías, 
progreso en la 
implementación 
y cumplimiento 
de la NDC y el 
uso de ITMOS

POLÍTICAS Y 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

2* tablas

Descripción de 
las acciones de 
mitigación y su 
impacto

Implementación 
y logro de 
medidas 
socioeconómicas 

PROYECCIONES

5 tablas

Proyecciones de 
GEI y remociones 
en escenario con 
medidas, con 
medidas 
adicionales, sin 
medidas, 
indicadores clave 
de las 
proyecciones y 
supuestos clave

RESUMEN 
INGEI

1 tabla

Recordatorio
de agregar el
resumen del 
INGEI



Tips para 
sumergirse 
en las tablas

1. Tengan a mano los MPGs

2. Revisen que es obligatorio y que es voluntario

3. Revisen las notas al pie de página

4. Tengan en cuenta que se pueden usar las 
notaciones clave (FX)

5. Las cajas de documentación son útiles para 
agregar información adicional que consideren útil 
para entender lo reportado

6. Las tablas no son los únicos instrumentos de 
reporte, se complementan con el reporte escrito
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2 metas titulares en mitigación

1 meta titular en adaptación 

13 áreas temáticas con 
contribuciones específicas en 
mitigación y adaptación



ICTU de la 
NDC de 
Costa Rica 



Ejemplo 1
Descripción
de la NDC





Una por 
meta



Ejemplo 2
Políticas y medidas  
de mitigación





Guía de registro de acciones de 
mitigación en el SINAMECC

1. Registro 
General

2. Información 
de 

Financiamiento

3. Identificación 
de impactos

4. Estimación de 
impactos 

relacionados 
con GEI 

5. Información 
de monitoreo

6. Monitoreo y 
reporte de 
acciones 

climáticas





Tabla para revisar con 
cuidado

Resumen estructurado-
Avance en la 
implementación y 
cumplimiento de la NDC 


