
                          

 

 

 

Nota conceptual 
Taller Mesoamericano de capacitación para los inventarios de emisiones y planes de mitigación en 

el sector agricultura, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura  
San José, Costa Rica (21, 22 y 23 de Julio, 2014)  

1. Antecedentes 
Actualmente, los países están preparando los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para el sector Agricultura y Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF, 
por sus siglas en inglés) con el objetivo de presentar los Informes Bienales de Actualización (BUR, por sus siglas 
en inglés)  y/o Comunicaciones Nacionales a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climatico. Los países se encuentran en fases de recopilación de información y desarrollo de metodologías, con 
un nivel de implementación diferenciado. Por otro, se ha comúnmente identificado la existencia de  
deficiencias técnicas, políticas e institucionales para producir estimaciones completas y precisas de las 
emisiones nacionales de GEI para el sector Agricultura y LULUCF 1,2.  
El taller Mesoamericano es parte de un proceso de seguimiento y de implementación de las recomendaciones 
identificadas por la FAO junto con sus Países Miembros durante el ‘’Segundo taller sobre estadísticas de 
emisiones de gases de efecto invernadero,’’ que se realizó el 3 y 4 de Junio 2013 en Puerto de España, Trinidad 
y Tobago, a través del proyecto de Monitoreo y Evaluación de Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura 
(www.fao.org/climatechange/micca/ghg/es/) y de un proceso de preparación a REDD+ y capacitación Sur Sur 
que se está dando a través del programa ONU-REDD (www.un-redd.org/) y del proyecto de fortalecimiento 
para la preparación redd+ y la cooperación sur – sur (www.mrv.mx/index.php/es/).  

 
2. Contenido del taller  
Los contenidos básicos para el taller son los siguientes: 

 Arreglos institucionales nacionales y actividades de coordinación interinstitucional (Ministerios de 
Ambiente, Ministerio de Agricultura y Oficinas nacionales de estadísticas) para institucionalizar en modo 
sostenible la generación de información necesaria para estimar las emisiones de GEI/Agricultura/LULUCF y 
la presentación de los BUR para dicho componente. Presentación de experiencias nacionales. 

 Un sistema nacional de inventario de emisiones GEI/Agricultura/LULUCF, en apoyo a la preparación regular 
de los BUR, articulado con un Sistema Nacional de Estadísticas y de un Sistema Nacional de Monitoreo de 
los Bosque para REDD+. Identificación de  las necesidades de información para la preparación de 
inventarios de GEI/Agricultura/LULUCF y la conexión con el censo agropecuario, las encuestas nacionales 
agropecuarias/forestales y otros mecanismos de recopilación de información. Presentación de 
experiencias nacionales. 

 Conexión entre la implementación de prácticas de mitigación y adaptación ante el cambio climático, y el 
rol de los inventarios nacionales de emisiones de GEI/Agricultura/LULUCF para cuantificar acciones a nivel 
nacional (por ejemplo, Nationally Appropriate Mitigation Actions, NAMAs o REDD+). Presentación de 
experiencias nacionales. 
 

  

                                                 
1
  Informe del segundo taller de la FAO sobre  estadísticas para las emisiones de gases de efecto invernadero 03 y 04 Junio 

de 2013, Puerto de España, Trinidad y Tobago (http://www.fao.org/docrep/018/i3397s/i3397s.pdf) 
2 Reporte del taller Oportunidades de cooperación internacional para fortalecer el monitoreo forestal  en Mesoamérica y 
la preparación para REDD+, 29-30 Julio 2013 

http://www.fao.org/climatechange/micca/ghg/es/
http://www.un-redd.org/
http://www.mrv.mx/index.php/es/
http://www.fao.org/docrep/018/i3397s/i3397s.pdf


                          

 
Objetivos del taller   

 Identificación de los requisitos técnicos e institucionales necesarios para la preparación de los 
inventarios de emisiones de GEI y la presentación de los Informes Bienales de Actualización, 
componente Agricultura y LULUCF.  

 Identificación de las capacidades técnicas e institucionales actuales y de las lagunas existentes, así 
como los pasos a seguir para mejorar los inventarios nacionales de emisiones de GEI y el proceso de los 
Informes Bienales de Actualización, componente Agricultura y LULUCF. 

 Identificación de las herramientas disponibles y de los datos existentes para mejorar los procesos 
nacionales y facilitar un proceso que permita compartir experiencias entres los países mesoamericanos 
y países invitados.  
 

3. Perfil de los participantes 

 Representante responsable del Inventario de GEI, sector agricultura  

 Representante responsable del Inventario de GEI, sector LULUCF 

 Responsable en el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques para REDD+ 

 Responsable de la Unidad de Cambio Climático o Planificación Rural del Ministerio del Ambiente o 
Agricultura 

 Representante de las Oficinas/Institutos Nacionales de Estadísticas – Censos, Estadísticas 
Agropecuarias/Forestales 
 

4. Naciones participantes: 
1. Argentina 
2. Belice     
3. Colombia 
4. Costa Rica    
5. Cuba  
6. Ecuador 
7. El Salvador    
8. Guatemala 

 

9. Honduras 
10. México 
11. Nicaragua 
12. Panamá 
13. Paraguay  
14. Republica Dominicana   
15. Uruguay 

 

5. Modalidad del taller   
El taller se desarrollará en castellano y en caso exista alguna presentación en inglés, se realizará la 
traducción del inglés al castellano. Se proponen sesiones plenarias que podrían afrontar temáticas 
comunes, y sesiones paralelas técnicas que puedan afrontar aspectos especificos para el sector 
agropecuario y/o forestales de la siguiente manera:  

 
 

 
 
 

 

 
6. Agradecimientos 
El proyecto FAO  de Monitoreo y Evaluación de Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura (MAGHG),  UN-
REDD, y El Proyecto de fortalecimiento para la preparación REDD+ y la cooperación Sur – Sur agradecen el 
apoyo de los gobiernos de México y Noruega. Se agradece especialmente al Gobierno de Costa Rica por 
hospedar este taller.  

Plenaria 

Sesión  
agropecuaria 

Sesión  

forestal 

 

Sesión  
agropecuaria 

 

 

 Sesión  

forestal 

 

 

Plenaria Plenaria 


