MARCO GENERAL DE LA CMNUCC SOBRE LAS
ORIENTACIONES, PROCEDIMIENTOS Y CICLO
DE PREPARACIÓN DE LOS INFORMES BIENALES
DE ACTUALIZACIÓN Y COMUNICACIONES
NACIONALES.

Sector USCUSS bajo la CMNUCC (1)
• Art 2: Objetivo global
• Preambulo: se reconoce la importancia de los
ecosistemas marinos y terrestres como sumideros y
reservorios de carbono
• Art3:. Las partes deben tomar medidas precautorias
para anticipar, prevenir o minimizar las causas del
cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Para
lograr eso dbeen tomarse medidas y politicas
teniendo en consideración todos los sumideros y
reservorios

Sector USCUSS bajo la CMNUCC (2)
• Art 4: define los compromisos de mitigacion.
– Art 4, para 1(a): Las partes de la CMNUCC deben
“elaborar, actualizar periódicamente,publicar y facilitar”
inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por
las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos
los gases de efecto invernadero utilizando metodologias
comparables a ser acordadas por la Conferencia de las
Partes.
– Art4, para 1(d): promover la ordenación sostenible, y
promover y cooperar en la conservación y mejoramiento
de sumideros y depósitos de todos los gases de efecto
invernadero, incluidas las biomasa, los bosques y los
océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y
marinos

COMUNICACIONES NACIONALES

Que nos dice la CMNUCC
• Establecidos en los art 4.1 y 12.1: Las partes (países) deben remitir
reportes nacionales sobre el estado de implementación de la convención a
la Conferencia de las Partes (COP) . Los contenidos requeridos de las
comunicaciones nacionales así como, el calendario de entrega son
diferentes entre los países del A1 y del no A1. Teniendo en cuenta el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas

• Los elementos principales de las CN tanto para todos los países son: la
información referente a las emisiones y remociones de gases de efecto
invernadero (GEI) y detalles de las actividades que la parte ha
implementado para implementar la Convención. Las CN usualmente
contienen información relacionada con las circunstancias nacionales,
evaluación de la vulnerabilidad, recursos financieros y transferencia de
tecnologías, educación, capacitación y concienciación al público, para los
A1 debe contener informacion relacionada a politica y medidas

Que nos dice la CMNUCC (2)
• Artículo 12 (Comunicación e Información)
Cada parte debe comunicar la CdP:
– 1a Inventarios nacionales utilizando metodologías
comparables
– 1b pasos tomados o planeados para implementar
la convención

Que contiene una CN
IGEI

Descripción general de las medidas adoptadas o previstas para aplicar la Convención
Programas que comprenden medidas para facilitar la adecuada
adaptación al cambio climático
Programas que comprenden medidas para mitigar el cambio climático

Obstáculos, carencias y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad

Otra información que se considere pertinente para el logro del objetivo de la Convención

Sistema de Información sobre Salvaguardas

Apoyo para el desarrollo de las CN
• La COP ha dado el mandato
al FMA para mobilizar
recursos para que los países
puedan desarrollar sus CN
• Se han desarrollado guías y
manuales para el desarrollo
de las CN
• El grupo consultivo de
expertos (GCE/CGE) provee
de asistencia técnica a los
países para el desarrollo de
las CN
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REPORTES BIENALES DE
ACTUALIZACIÓN

Los Burs su inicio y fundamentación
• Se presenta como un esfuerzo de mejorar el reporte de las acciones de
mitigación y sus efectos, así como, las necesidades y el apoyo recibido
para implementar esas acciones en las comunicaciones nacionales,
incluyendo los inventarios, para las partes no incluidas en el Anexo 1 de
la convención
• Para que sirva de insumo al proceso (consulta y análisis internacional)
que busca a incrementar la transparencia de las acciones de mitigación
y sus efectos (1/CP.16, paragraph 63)
Intercambio de
recoemndaciones
y puntos de vista
Análisis técnico
del BURs
(resulatdo: reporte
resumido )
Envio del BURs

Análisi y consulta
internacional (se inicia
dentro de los 6 meses del
envio del BUR

Que nos dice la CMNUCC
• Durante la COP 17 se adoptaron las directrices
para la preparación de los informes bienales de
actualización de los países no-Anexo I -anexo III
de la decisión 2/CP.17-:
A.
B.
C.

Presentar su primer informe bienal de actualización en diciembre de 2014.
Presentar un informe bienal de actualización cada dos años.
Que el primer informe de actualización bienal presentado por Partes no-Anexo I deberá cubrir, como
mínimo, el inventario el año calendario con un antigüedad no mayor a cuatro años.

Las Partes no incluidas en el anexo I son alentadas a utilizar las metodologías establecidas por las directrices
más recientes de la Convención Marco
Se alienta a cada Parte no incluida en el anexo I a que proporcione una serie cronológica coherente de los
años sobre los que haya informado en las anteriores comunicaciones nacionales.

En que consiste
• El Bur es un reporte que contiene:
– El IGEI del país cubriendo todos los sectores
– Un plan de mitigación
– Un análisis de necesidades de financiamiento, de
asistencia técnica y desarrollo de capacidades. Asi
como, una descripción del apoyo recibido para
cubrir esas necesidades

Que contiene el BUR
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Reporte

Capitulo de comunicación nacional
nacional
- Tablas 1 & 2 (“se alienta”)
- Tablas sectoriales y hojas (“se alienta”)
- Información acerca de la metodologia
(“se alienta”)

- usar la información más rigurosa del BUR como insumo para la comunicación

Informe del Inventario nacional
- Tablas 1 y 2 (“se alienta”)
- Annexo 3A.2 de IPCC GBP-2003 y tablas sectoriales en anexo a las
guias IPCC revisadas del 1996 (para. 6, annex) (“se alienta”)
- Tablas de información resumida de los inventarios de
comunicaciones anteriores (e.g. para 1994 y 2000) (para. 8,
annex) (“se alienta”)
- Información adicional o de apoyo puede entregarse en un anexo
tecnico (para. 10, annex) (“se alienta”)
- Series de tiempo: entregar una serie de tiempo consistente hasta
los años reportados en las comunicaciones nacionales anteriores
(para. 7, annex) (“se alienta”)
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ELEMENTOS/CAPITULOS DE BUR &
Comunicación Nacional
* CP.17

BUR*

COMUNICACIÓN NACIONAL^

Circunstancias nacionales & acuerdos institucionales
INGEI
• Actividades de mitigación
(formato tabular)

• Evaluación de necesidades
• Información acerca de apoyo
recibido
• MRV
• Otra info. que se considere
pertinente

• Descripción de medidas adoptadas para
aplicar la Convención
• Evaluación de la vulnerabilidad, planes
de adaptación
• Programas de mitigación (descripción
general)

• Educación y concienciación pública
• Evaluación de necesidades financieras,
capacidades, etc

Desarrollo de capacidades

^ CP.8

Importancia y Beneficios de la preparación de BUR
- Acceso a retroalimentación de expertos y a capacitación
CMNUCC
- Aumento de la transparencia de la información
- Posible facilitación para el acceso a fondos

Enlaces relevantes
Comunicación nacional
1/CP.16 60b
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
#page=2

Informe Bienal de
Actualización/BUR
1/CP. 16 para 60 c (Cancun,
2010)
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
#page=2

2/CP. 17 (Durban, 2011),
para 41
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf
#page=

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

