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El marco reforzado de transparencia (ETF)

Alcance de los componentes del

ETF

• Comunicación

• Revisión técnica

• Examen facilitador y multilateral

Fuente: Moosmann et al. 2019

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf


Alcance BUR vs. Alcance BTR

BUR

• Actualización de la NC más 
reciente
• Circunstancias y arreglos nacionales para 

preparación de NC

• Inventario GEI

• Acciones de mitigación, sus efectos, 
metodologías y supuestos

• Apoyo necesidades y brechas, apoyo 
recibido

• MRV a nivel nacional

BTR

• NIR

• Información para hacer seguimiento a 
progreso y cumplimiento de NDC

• Efectos del CC y adaptación

• Apoyo requerido y recibido

• (AdCom)



www.transparency-partnership.net

Elementos del Informe Bienal de Transparencia

BTR

Inventarios nacionales de GEI

Información necesaria para hacer un 
seguimiento de los progresos alcanzados 
en la implementación y el cumplimiento de 

las NDC

Información relativa a los efectos del 
cambio climático y a la labor de adaptación

Información sobre el apoyo (financiación, 
desarrollo y transferencia de tecnología y 

fomento de capacidades) requerido y 
recibido Fuente: http://www.transparency-

partnership.net/system/files/docume
nt/Status of the international 
negotiations_UNFCCC.pdf

http://www.transparency-partnership.net/system/files/document/Status%20of%20the%20international%20negotiations_UNFCCC.pdf


Elementos de las MPG y orientaciones de 
transparencia

Transparency of Support
(Article 13.9 and 13.10)

Review and consideration
(Article 13.11 and 13.12)



Estructura del BTR (Anexo IV)
I. NIR

II. Información progreso y cumplimiento

III. Efectos del CC y adaptación

IV. Apoyo prestado y movilizado

V. Apoyo requerido y recibido

VI. Información correspondiente a la comunicación nacional

VII. Información sobre flexibilidad

VIII. Mejoras

IX. Otras

Anexos 

I.  Anexo REDD+

II.  Common reporting tables GHG inventory

III.  Common tabular formats

IV.  Artículo 6



Elementos de las MPG y orientaciones de 
transparencia

Transparency of Support
(Article 13.9 and 13.10)

Review and consideration
(Article 13.11 and 13.12)



Informe del inventario nacional de GEI (NIR)

• NIR = NID + CRT (p.38)

• NIR, como parte del BTR o 
documento independiente



Estructura del NID (Anexo V)

Resumen ejecutivo

1. Circunstancias nacionales

2. Tendencias en emisiones y 
remociones de GEI

3-8 Capítulos sectoriales

9. Emisiones indirectas

10. Nuevos cálculos y mejoras

Anexos

I Categorías principales

II Evaluación de la incertidumbre

III Descripción detallada sobre el 
punto de referencia

IV Plan de QA/QC

V Información adicional

VI Common reporting tables



Common reporting tables (Annex I)



INDEX
Table1
Table1.A(a)s1
Table1.A(a)s2
Table1.A(a)s3
Table1.A(a)s4
Table1.A(b)
Table1.A(c)
Table1.A(d)
Table1.B.1
Table1.B.2
Table1.C
Table1.D
Table2(I)
Table2(I).A-H
Table2(II)
Table2(II)B-Hs1
Table2(II)B-Hs2

Table3
Table3.A
Table3.B(a)
Table3.B(b)
Table3.C
Table3.D
Table3.E
Table3.F
Table3.G-I

Table4
Table4.1
Table4.A
Table4.B
Table4.C
Table4.D
Table4.E
Table4.F
Table4(I)
Table4(II)
Table4(III)
Table4(IV)
Table4.Gs1 
Table4.Gs2

Summary1
Summary2
Summary3
Table6
Table7
Table8s1
Table8s2
Table9
Table10s1
Table10s2
Table10s3
Table10s4
Table10s5
Table10s6
Flex_Summary

Table5
Table5.A
Table5.B
Table5.C
Table5.D



https://unfccc.int/documents/311076. 



https://unfccc.int/documents/311076. 



Flexibilidad a la las capacidades



Elementos de las MPG y orientaciones de 
transparencia

Transparency of Support
(Article 13.9 and 13.10)

Review and consideration
(Article 13.11 and 13.12)



Información progreso y cumplimiento







El resumen estructurado

• Resumen estructurado

Indicador

Total de 
emisiones de 
GEI

Contribución 
del sector 
USCUS

Art. 6





• Enfocar en aquellas PaM con mayor efecto sobre las emisiones y 
absorciones de GEI

• Reporte en forma descriptiva y tabular

Fomento de 
energía 
renovable

Incrementar 
la producción 
de energía 
solar



• Enfocar en aquellas PaM con mayor efecto sobre las emisiones y 
absorciones de GEI

• Reporte en forma descriptiva y tabular

Normativo

Económico

Etc.

Fomento de 
energía 
renovable

Incrementar 
la producción 
de energía 
solar



• Enfocar en aquellas PaM con mayor efecto sobre las emisiones y 
absorciones de GEI

• Reporte en forma descriptiva y tabular

prevista

aprobada

aplicada

concluida



• Enfocar en aquellas PaM con mayor efecto sobre las emisiones y 
absorciones de GEI

• Reporte en forma descriptiva y tabular

energía

transporte

procesos 
industriales

agricultura

USCUS

desechos

etc.

CO2

CH4

N2O

HFCs

PFCs

SF6

NF3



• Costos

• Beneficios secundarios

• Información sobre interacción entre PaM

• NDC con co-beneficios de mitigación → políticas que contribuyen a 
los co-beneficios de mitigación

• Metodologías y supuestos para estimar reducciones y absorciones (→
Anexo al BTR)

• Impacto sobre tendencias a largo plazo

• Consecuencias económicas y sociales



Fuente: UNFCCC

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ETF%20Handbook-first%20edition_Spanish%20translation%20revised_0.pdf




Única referencia explícita a 
co-beneficios en el capítulo
de Adaptación

Recomendación: Extractar y 
sintetizar lo ya trabajado para 
los capítulos anteriores



Tipos de información




