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Bajo la 
Convención 

Inventarios de GEI (guías para 
inventarios del IPCC, guías de la 
CMNUCC para el reporte) 

BURs cada 2 años (inventarios + 
políticas): revisión en el proceso 
llamado ICA 

Comunicaciones Nacionales (cada 
4 años, con el inventario o 
adjuntado el BUR ) 



Con el 
Acuerdo de 
París 
mucho 
cambió: 

CND para todos los países. Incluyen metas en 
mitigación, pueden incluir adaptación. No 
hay hasta la fecha reglas precisas sobre como 
presentar las CND.   

Obligatorio presentar las CND, pero con 
metas voluntarias, “bottom-up”. Ambición 
creciente 

Marco de transparencia reforzado. 



El Art. 13 del Acuerdo de París 
• Establece un marco de transparencia reforzado para las medidas y el apoyo, dotado de 

flexibilidad para tener en cuenta las diferentes capacidades de las Partes y basado en la 
experiencia colectiva. 

• Cada Parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información:  

a) INGEI, con las Guías del IPCC que haya aprobado la Convención. 
b) Progresos en la CND 

c) Efectos del cambio climático y la labor de adaptación. 

d) Las Partes que son países desarrollados deberán, y las otras Partes que proporcionen 
apoyo deberían, suministrar información sobre el apoyo en forma de financiación, 
transferencia de tecnología y fomento de la capacidad. 

e) La información que comunique cada Parte se someterá a examen técnico por 
expertos  

f) La Convención aprobará con detalle modalidades, procedimientos y directrices 
comunes, según proceda, para la transparencia de las medidas y el apoyo.  

g) Se prestará apoyo a los países en desarrollo para aumentar la capacidad de 
transparencia de las Partes que son países en desarrollo.   

 



¿¿Importan
cia del MRV 
transparent
e?? 
 
MÁXIMA 
 

La transparencia (y un marco para ella) es fundamental 
para un adecuado sistema de MRV. 

Se aplica a las acciones de mitigación y de adaptación, al 
logro de las metas de las CND, pero también a los 
aportes que los países desarrollados realizan en el 

marco de sus obligaciones hacia los países en desarrollo. 

En el APA es actualmente uno de los puntos de debate 
principales. Los países en desarrollo aceptan que las 

acciones de mitigación sean verificadas, pero no piensan 
lo mismo de las acciones de adaptación.  



La negociación sobre el marco de 
transparencia está en pleno desarrollo 

aún 
 

• Todavía hay un documento de 50 páginas. 

• Lo principal: los “shall” y los “should” respecto a adaptación, 
miigación y medios de implementación. Soporte en relación a 
desarrollados y en desarrollo. 

• Mitigación es “shall” para todos,  

• Adaptación es “should” para todos y  

• “Soporte” es “shall” para los desarrollados y “should” para los en 
desarrollo. 

 



 

• El INGEI: se discute la adopción de las guías del IPCC 2006, quizás con 
salvaguarda para UTCUTS.   

 

• Discusión sobre el “track progress”: ¿Qué significa en el INGEI?  

 

• La respuesta depende del tipo de compromiso en clave de emisiones 
absolutas o relativas (por kg de carne, por PIB, etc.). 

 

• También hay que hacer un “track progress” en las medidas y las 
políticas y está en discusión el “cómo”. 

 

 



MRV de la mitigación: E = DA x FE 

• El INGEI es una herramienta clave. 

 

• Sin embargo, en relación a los factores de emisión (FE), solo T2 o T3 (o sea 
no el uso de FE por defecto)  permiten reflejar los cambios que los países 
se propongan en sus CND.  

 

• Hay muchas carencias sobre datos de actividad ene los países en desarrollo 

 

• Los inventarios separan la Agricultura del Uso, Cambio de Uso de la Tierra y 
la Silvicultura. AFOLU. Sin embargo, en un paisaje, los agroecosistemas 
integran todo: A y FOLU.  



MRV de la adaptación 



Pero…. 

• Los países necesitan saber si sus esfuerzos de adaptación están 
reduciendo la vulnerabilidad y construyendo resiliencia. 

 

• ¿Cómo hacerlo? No existe un “CO2e” de la adaptación, ni una manera 
evidente de sumar los resultados en adaptación.  

 

• Si no es posible tener un indicador agregado hay que pensar en 
sistemas de indicadores desaagregados, a la medida de distintos 
agroecosistemas y de las condiciones locales. 

 



¿Hay Agricultura más 
allá de Koronivia? 

 

 

SI!!!! 
Negociar “Agricultura” es bastante más 

que seguir Koronivia!!! 
 

O  



En Uruguay estamos 
aplicando la 

herramienta de FAO 
para trazar los avances 
en adaptación para la 
ganadería vacuna de 

carne 



















¡Gracias! ¿Comentarios 
y preguntas? 






