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Análisis de los datos e 
información disponibles 

Elección de la aproximación 
del nivel de referencia

Elección de las guías 
metodológicas

Decisión de incluir el sector
(LULUCF)

Definición de la aproximación 
para la contabilidad

Estimación del nivel o punto 
de referencia

Parte de una 
“economy wide”

Separada para el 
sector, GHGs

Separada para el 
sector, no GHGs

No cuantitativa
p.e. políticas y 

medias

Definición de la cobertura 
(actividades, categorías, …))

“Activity-based” “Land-based” Definiciones 

Bosque

GL IPCC 1996 GBP IPCC 2003
LULUCF 

GL IPCC 2006 Otras GL
(i.e. MGD GFOI)

Año en el 
pasado/periodo 

en el pasado

Extrapolación 
linear

Extrapolación no-
linear

Modelización

Actividad, 
categorías 

Alta

baja

Media

Relación/utilidad inventarios

Abordar la definición de nuestro NDC



Cómo se ha incluido el sector del Uso de la Tierra



NDC obligaciones - mitigación

• Primeras NDCs comunicadas o modificadas antes de final de 2020
• Actualizarlas cada 5 años
• Rendición de cuentas en los Reportes Bianuales de Trasparencia 

(BTRs) de acuerdo con las modalidades del marco de trasparencia 
(art.13.9) 

• Inventarios de GEIs junto a el BTR o como parte de él deben ser 
presentados (MPGs detallados y según Guías 2006 IPCC)
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Cada sector comprende categorías individuales (p. ej. transporte) y subcategorías (p. ej. automóviles). 
En definitiva, los países crean un inventario a partir del nivel de la subcategoría 

Inventarios de GEIs

Han sido la base para la rendición de cuentas en relación a los objetivos cuantitativos bajo la Convención



Visualización de un inventario de GEIs



Para obtener invnetarios completos, consistentes, comparables, 
transparentes y precisos teniendo en cuenta los recursos
disponibles

Guías 2006

• Cuatro sectores (Energía, IPPU, AFOLU, Residuos)
• Métodos y factores por defecto mejorados
• Cubren más gases de efecto invernadero y métodos
• Integran las guias anterioes
• No prejuzgan la contabilidad
• Incluyen las mejores metodología operativas a nivel mundial.

Guías metodológicas del IPCC

2019 Refienement IPCC 2006 GLs
(mejores factores de emisión por defecto,  más y mejor orientación 
metodologías Tier 2, Perturbaciones naturales, impacto clases de edad, 
variabilidad internaual, HWPs)



Obligación y recomendación de uso
hasta 1er BTR

Fi
rs

tB
TR

/I
N

G
EI

 
Al

l
Pa

rt
ie

s
sh

al
lu

se
  

20
06

 IP
CC

 G
ui

de
lin

es



Utilización de las guías del IPCC (NDCs, BURs)

Síntesis del inventario de GEIs



Comparables
Transparentes
Consistentes
Precisos y exactos en la medida posible

Útiles para definir líneas de base, series 
temporales

Permiten re-calculos, siempre que se sigan 
las guías del IPCC y del reporte de la 
UNFCCC

Existen capacidades creadas y 
metodologías y guías metodológicas 
comunes

Pueden relacionarse con las acciones de 
mitigación, aunque no siempre 
(¿razones?)



Vínculo entre NDC y IGEIs



Tipos de componentes de los NDCs
Parte de una “economy wide” Separada para el sector, GHGs Separada para el sector, no GHGs

No cuantitativa
p.e. políticas y medias

INGEI

Estimaciones

Proceso de identificación de indicadores 
y variables



Name of policy Policy type Policy objective Sector name Date of decision

13th Five-Year Plan (2016-2020) Changing activity, Energy 
efficiency, Non-energy

Mitigation, Air pollution, 
Food security, Water, 
Economic development

General 2015

Regulations of Emergency Response to Major 
Animal Epidemics

Changing activity, Non-energy Food security Agriculture and forestry 2007

Grain for Green Program Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry 2007
Land Administration Law of the People's Republic 
of China

Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry 1999

Law of The People's Republic of China on Water 
and Soil Conservation

Changing activity, Non-energy Land use, Water 1982

Regulations on Conversion of Farmland to Forest, Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry No date 
specified

Essence on Forestry Industry Policy Changing activity, Non-energy Land use Forestry No date 
specified

http://climatepolicydatabase.org/index.php/Country:China

Ejemplo de políticas relacionadas con el sector

Cómo incorporan las políticas en los IMAs

Variables del país que manejan los IAMs para los “pathways” globales: 
Area de Bosque (ha) / Volumen de biomasa (m3)

Meta a alcanzar: incrementar el volumen de stock biomasa forestal 4.5 billones de m3 más que en 2005 



Ejemplo de políticas relacionadas con el sector
Name of policy Policy type Policy objective Sector name Date of 

decision

INDC LULUCF policy Changing activity, Energy efficiency, Renewables, 
Nuclear or CCS or fuel switch, Non-energy

Mitigation, Land use Agriculture and forestry, 
Forestry

2015

Forest Code (Law 12651) Changing activity, Non-energy, Energy efficiency, 
Renewables, Nuclear or CCS or fuel switch

Food security, 
Mitigation

Agriculture and forestry, 
Forestry

2012

Terra Legal Program (Federal Law 11952/2009) Changing activity, Non-energy Land use 2009

Resolution 3545 on land claims and compliance with 
environmental regulations

Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry 2008

National Plan on Climate Change Changing activity, Energy efficiency, Renewables, 
Nuclear or CCS or fuel switch, Non-energy

Mitigation, 
Adaptation

General 2008

Presidential Decree 6321/2007 on deforestation Changing activity, Non-energy, Energy efficiency, 
Renewables, Nuclear or CCS or fuel switch

Land use, Mitigation Forestry 2007

Moratorium on soybeans Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry 2006

Law 11.132, amending Law 9985/2000 (SNUC) Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry 2005

Payment for Watershed Services Changing activity, Non-energy Water 1997

Forest Code (Federal Law 4771/1965) Changing activity, Non-energy Land use Forestry 1996

Private Nature Reserves Changing activity, Non-energy Land use Agriculture and forestry No date 
specified

http://climatepolicydatabase.org/index.php/Country:Brazil



¿Cómo relacionar políticas y medidas con el IGEI?

Identificar las políticas y medidas que pueden tener un impacto en el sector 
LULUCF y Agricultura

Identificar acciones concretas que se derivan de esas políticas y medidas

Asignar un indicador a las acciones: cualitativo y/o cuantitativos

Contrastar los indicadores cuantitativos con las variables que maneja el IGEI 
para el sector (datos de actividad, factores de emisión/remoción, otras…)
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Razones por las que el inventario no refleja el 
impacto de las acciones de mitigación…

Categorias y reservorios no 
estimadas
Datos de actividad demasiado
agregados para reflejar las 
actividades
Metodos para el analysis de los
potenciales de las actividades
diferentes

Uso de métodos Tier 1 con factores
de emission y remoción por defecto
Uso de diferentes factores de 
emission y remocón a diferentes
escalas espaciales (programas, 
proyectos, jurisdicciones, nacional)
Falta de factores especificos para la 
escala de aplicaciond de la accion de 
mitigación

Actividades Parámetros



Algunos pasos que ayudan a relacionar mejor las acciones de 
mitigación previstas y las estimaciones del inventario de GEIs

Clarificación y descripción de las acciones de mitigación lo más
complete posible

Comprobar si y en que categorias, sub-categories, los efectos
de estas acciones estan contempladas en el inventario

Mejorar el inventario en las categorias y subcategories en las 
que las acciones de mitigacion tienen impacto

Mejorar la recoleccion de datos para mejorar las estimaciones en
esas categorias y sub-categorias

Por ejemplo:
Es importante en el 
sector LULUCF 
determinar con 
cuidado la 
estratificación de los 
datos de actividad
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Preguntas relevantes que pueden surgir
• ¿Cuáles son mis emisiones actuales estimadas del LULUCF? 

• ¿Cuáles son los “drivers” directos/indirectos responsables de las emisiones? 

• ¿Cuáles son los productos que se obtienen del sector y fuera del sector responsables de las emisiones? 

• ¿Cuáles han sido las tendencias y qué puedo aprender de ellas en términos del potencial de mitigación? 

• ¿Dónde están las categorías o  áreas donde puedo reducir mis emisiones y/o incrementar mis remociones? 

• ¿Cuál es el papel de REDD + en este proceso? 

• ¿Cuál es mi potencial actual de mitigación teniendo en cuenta las variables de desarrollo económico relevantes y el crecimiento de 
la población con la demanda relacionada? 

• ¿Cuáles son los escenarios / combinaciones posibles? ¿Puedo ejecutar rutinas de maximización? ¿Cómo evalúo tales escenarios? 
¿Cómo puedo evaluar la plausibilidad del escenario? ¿Cómo estimo ese potencial? 

• ¿Cuál debería ser mi NDC? ¿Debo ofrecer el máximo potencial o ser conservador? ¿Cómo debo apuntar hacia el potencial técnico 
considerando la necesidad de espacio? 

• ¿Cómo puedo capitalizar las capacidades derivadas de mi MRV nacional de REDD + y de los Inventarios de GEIs? 

• ¿Cómo desarrollo / implemento un marco de gestión adaptable?

• ¿Cómo utilizo mi aproximación para involucrar a los ministerios relevantes aunque a veces antagonistas?

• ¿Cómo genero co-beneficos? ¿cómo los evaluó?
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Maximizando el uso de los inventarios de GEIs
y las Guías del IPCC….

• Gap filling Inventario
• Posibles sendas para 

apoyar definición y 
redefinición del NDC

• Implicaciones de las 
NDCs vs ambición

• Otros co-beneficios 
ambientales y socio-
economicos

Plataform/Toolbox
Bases de datos globales o regionals open access

Metodologias IPCC Tier 1 y EFs por defecto

Metodologías IPCC Tier 2

Metodologias IPCC Tier 3 / Modelos estimación E/Rs
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Arreglos institucionales, fluidez de la información entre departamentos (“one data repository”), capacidad técnica residente

Sistema nacional



NDCs, NC, BTRs, GHG inv, GST timing
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Challenges and Proposed Reforms to the UNFCCC Expert Review Process for the Enhanced Transparency Framework
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Gracias!


