Herramientas disponibles para facilitar la
presentación de informes de las Partes noAnexo I
`` Elementos para la preparación del Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero (INGEI) sectores, Agricultura y
Uso del Suelo Cambio de Uso del y Silvicultura (USCUSS)
21 al 23 de abril 2015
Secretaria del Ambiente - Madame Lynch 3500
Asunción - Paraguay

United Nations
Climate Change Secretariat
Jigme
Team Lead NC Support Unit
Non-Annex I Support
Mitigation, Data and Analysis Programme
Platz der Vereinten Nationen 1  53113 Bonn  Germany
Phone +49 228 815-16 38  jigme@unfccc.int

Proporcionar asesoramiento y apoyo técnico

Asistencia técnica y apoyo a los países no incluidos en el Anexo I para cumplir con los
requerimientos de reporte bajo la Convención

Grupo Consultivo de Expertos (CGE)
• Proporciona asesoramiento y apoyo según sus términos de
referencia revisados (19/CP./19):
• Elaboración de material didáctico;
• Talleres prácticos de capactación;
• Proporcionar asesoramiento técnico y apoyo a las Partes, previa solicitud.
• <http://unfccc.int/2608.php>

Secretariado
• Unidad de apoyo de Comunicación Nacional:
• Apoya el trabajo del CGE;
• Brinda apoyo a los países no incluidos en el Anexo I en la preparación
y presentación de sus comunicaciones nacionales y BURs,
incluyendo sus inventarios nacionales de GEI;
• Proporciona otra asistencia técnica cuando necesario.
• Email: nai_nc@unfccc.int

Material de capacitación, software, métodos y herramientas
Material didáctico actualizado del CGE para las comunicaciones nacionales
(Inglés, francés y español)
<http://unfccc.int/349.php>
Material de capacitación CGE suplementario – Informes Bienales de Actualización
(Árabe, inglés, francés y español)
<http://unfccc.int/7915.php>
Software para los inventarios de gases de efecto invernadero de las Partes no-Anexo I
(NAIIS) - Aplicación Web
(Disponible en inglés y próximamente en otros idiomas oficiales ONU)
<http://unfccc.int/7627.php>
Kit de herramientas para ARREGLOS INSTITUCIONALES de las Partes no-Anexo I
(Inglés)
<http://unfccc.int/2607.php>
Manual del usuario para las directrices sobre comunicaciones nacionales
(Inglés, francés y español)
<http://unfccc.int/2607.php>

Material de capacitación, software, métodos y herramientas
Manual sobre MRV para los países en desarrollo
<http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/nonannex_i_mrv_handbook.pdf>

Consulta y Análisis Internacionales (CAI ) – Equipo de expertos técnicos, material de
capacitación/programa de formación

Curso de aprendizaje electrónico sobre la preparación de comunicaciones nacionales
<http://climate.csod.com/ >
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