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Estas recomendaciones han sido elaboradas por el Grupo de Acción Catalizador de
la COP26, Transparencia Y Presentación de Informes, que incluye a representantes
de los países y organizaciones que enumeran más adelante. Estas instituciones
respaldan las recomendaciones al momento de su publicación inicial; invitamos a
otras organizaciones y países a respaldar las recomendaciones durante y después de
la COP26.
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COP26 CATALYST
FOR CLIMATE
ACTION
Recomendaciones sobre
el desarrollo de capacidades
para mejorar la transparencia y
la presentación de informes
Según los términos del Acuerdo de París, para 2024, todos los países deberán ajustar sus informes
climáticos según lo dispuesto en el Marco de Transparencia Reforzado (MTR). Esto representa
un gran avance en la transparencia climática, que requerirá un importante desarrollo de
capacidades.
La transparencia climática beneficia a toda la sociedad. Todos, incluidos los gobiernos, las
organizaciones internacionales y los agentes no gubernamentales, como las empresas, los inversores,
las ONG y el mundo académico, tienen un papel importante que desempeñar. La creación de
capacidades es fundamental para permitir la participación universal en el MTR y aprovechar sus
beneficios. Tenemos que trabajar colectivamente para inspirar y motivar a nuestros colegas a fin
de que fortalezcan las capacidades mucho antes de los primeros informes previstos en el MTR.
También debemos llamar a la acción a los donantes y a los proveedores de servicios de desarrollo de
capacidades, para que mejoren y refuercen la accesibilidad de sus servicios para satisfacer las nuevas
demandas de los países. Las acciones derivadas de estas recomendaciones pueden comenzar
con efecto inmediato, aunque algunas tardarán varios años en aplicarse en su totalidad.
El Grupo de Acción Catalizador de la COP26 sobre Transparencia y Presentación de Informes se
reunió periódicamente en el período previo a la COP26 y realizó amplias consultas para elaborar
las siguientes recomendaciones sobre cómo se puede mejorar el desarrollo de capacidades para
preparar mejor a los países para el MTR. Su objetivo es basarse en los esfuerzos actuales de
desarrollo de capacidades y sugerir formas de mejorarlos, teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas y las mejores prácticas detectadas.
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Recomendaciones

1. Es necesario que los gobiernos
aumenten la visibilidad y relevancia de
la transparencia climática y reconozcan
sus beneficios adicionales, para
ayudar a los responsables políticos y a los
ciudadanos a entender que la transparencia
no es simplemente un ejercicio técnico. La
transparencia y la presentación de informes
ofrecerán amplios beneficios en nuestras
economías y sociedades. Los organismos
de coordinación necesitan estrategias de
comunicación que pongan de relieve las
oportunidades nacionales e internacionales, y
que involucren a los ministros y otros actores
políticos. Hacer hincapié en los vínculos con
otras cuestiones prioritarias nacionales puede
ayudar a crear o reforzar la voluntad política y
la apropiación nacional, lo que será vital para
garantizar que cada país construya su propio
marco de transparencia eficaz. Un fuerte
compromiso con los procesos de presentación
de informes y revisión en el marco actual de
medición, notificación y verificación (MRV)
permitirá identificar las carencias y necesidades
de capacidad antes de la transición al ETF.
Principales actores: Gobiernos, secretaría
de la CMNUCC, proveedores de
capacitación
2. Los proveedores de desarrollo de
capacidades deben comprometerse a
ofrecer paquetes de apoyo programático
con una perspectiva a largo plazo qque
fomente la continuidad y la sostenibilidad,
y que apoye a los países para que puedan
retener la capacidad mejorada. El desarrollo
de capacidades debe ser un proceso iterativo
de “aprendizaje sobre la marcha” que permita
a los países identificar y evaluar sus propias
necesidades y prioridades. Además, debe incluir
procesos de seguimiento y evaluación que
permitan mejoras a lo largo del tiempo. En la
medida de lo posible, debe evitarse el uso de
consultores internacionales que entren y salgan
del país; debe darse prioridad a la creación de
capacidades sostenidas dentro de cada país.

Actores principales: Donantes y
proveedores de servicios de capacitación

3. Todas las partes interesadas se
beneficiarían de una mejor coordinación
a nivel nacional, regional e internacional.
Una mayor coordinación entre las iniciativas
de desarrollo de capacidades puede aumentar
el impacto y la eficiencia y ayudar a evitar
la duplicación. Las actividades conjuntas y
complementarias y la financiación conjunta
pueden hacer que el desarrollo de capacidades
sea más completo. La racionalización de los
procedimientos de solicitud ayuda a que las
iniciativas sean más accesibles e inclusivas. Los
centros regionales de transparencia son un
medio probado para fomentar el aprendizaje
entre iguales, el intercambio de conocimientos
y la creación de redes.
Actores principales: Donantes,
proveedores de capacitación, Secretaría
de la CMNUCC y receptores
4. Los programas de desarrollo de
capacidades deberían ampliar su alcance
para integrar el apoyo a la presentación
de informes sobre nuevos elementos en
el MTR, incluido el seguimiento de los
avances en relación con los componentes
de adaptación y mitigación de las
Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (CDN), los mercados de carbono
y la presentación de informes sobre el
financiamiento climático necesario y recibido.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que los
países tienen diferentes niveles de capacidad
y experiencia y, por tanto, diferentes puntos
de partida. Los proveedores de desarrollo de
capacidades deben elaborar materiales de
orientación sobre todos los componentes
de los Informes Bienales de Transparencia
(IBA), en particular los que no estaban
presentes en el marco anterior (Informes
Bienales de Actualización). A medida que el
MTR evolucione, también debería hacerlo
el desarrollo de capacidades en torno a él.
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La presentación de informes de alta calidad
conducirá a una evaluación más exhaustiva de
los progresos realizados en el momento de la
realización de los Inventarios Globales.
Actores principales: Proveedores y
donantes de servicios de capacitación

5. Los proveedores de capacitación deben
mejorar la accesibilidad y la capacidad
de búsqueda de los recursos en línea.
Aunque existen portales de conocimiento, los
proveedores podrían hacer más para consolidar
los recursos de manera que se pueda acceder
a ellos desde un único punto de entrada que
esté bien publicitado, sea interactivo y fácil de
buscar. Debería darse prioridad a la traducción
(como mínimo a los idiomas oficiales de la
ONU), para animar al personal técnico del país
a utilizar los productos del conocimiento. Los
puntos focales designados podrían ayudar a los
proveedores a realizar un control de calidad,
garantizar que los recursos se mantengan
actualizados y asegurar que se incluyan todas
las iniciativas importantes de desarrollo de
capacidades en materia de transparencia.
Actores principales: Proveedores de
servicios de capacitación, Secretaría de la
CMNUCC
6. La información continua requiere un marco
institucional sólido, que en algunos casos
necesitará nuevos mandatos jurídicos.
Todos los países pueden aprovechar mejor
las instituciones existentes (y crear nuevas
instituciones cuando sea necesario) para
integrar la presentación de informes climáticos
en el gobierno, la sociedad civil y el sector
privado. Se necesitará nuevo asesoramiento,
orientación y apoyo para ayudar a los países
a crear acuerdos institucionales sólidos para
cumplir con los requisitos del MTF.
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Con el debido apoyo, los gobiernos deben
planificar la creación de una capacidad
suficiente para el funcionamiento de los marcos
de transparencia y centrar el uso del apoyo
externo en la creación de la infraestructura
física, institucional y de conocimiento. Los
proveedores de capacitación pueden ofrecer
apoyo a las instituciones nacionales que
participan en la recopilación, el intercambio, el
archivo y la notificación de datos. Es necesario
reforzar las relaciones entre los proveedores
de datos, creando redes de expertos técnicos
entre las instituciones que contribuyen. La
formación debe basarse en la infraestructura
existente para integrar los informes sobre el
clima y proporcionar orientación y herramientas
para la gestión de datos. Principales actores:
Gobiernos, donantes y proveedores de
servicios de capacitación

7. Los gobiernos y los proveedores de capacidades
deben apoyar la participación de toda la
sociedad en el proceso de transparencia.
Esto incluye a los organismos de estadística,
los departamentos de economía y finanzas,
el mundo académico, los agentes no
gubernamentales, los gobiernos subnacionales
y el sector privado, todos los cuales pueden
contribuir a la recopilación de datos para
la elaboración de informes sobre el clima y
enriquecerla. Es especialmente importante
involucrar a los grupos de interés que
históricamente no están representados en el
gobierno, así como a aquellos cuyo objetivo
principal no es el cambio climático. Principales
actores: Gobiernos y proveedores de
servicios de capacitación
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El Catalizador de la COP26 desea agradecer a los siguientes miembros del Grupo de Acción
sobre Transparencia y Presentación de Informes, que trabajaron a lo largo de 2021 consultando
a las partes interesadas alrededor del mundo en la elaboración de estas recomendaciones:
Fernanda Alcobé, Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED)
Illari Aragon, IInstituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED)
Mary Awad Menassa, Gobierno del Líbano
Jack Burne, Wilton Park
Tani Colbert-Sangree, Instituto de Gestión de Gases de Efecto Invernadero (GHGI)
James Corré, Wilton Park
Eve Deakin, Gobierno del Reino Unido
Jenny Easton, Wilton Park
Josh Edwards, Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática (ICAT)
Carlos Matias Figueroa, Instituto de Crecimiento Verde Global (GGGI)
Yamikani Idriss, Gobierno de Malawi
Vahakn Kabakian, Gobierno del Líbano
Janine Maer, Wilton Park
Karl McAlinden, Gobierno del Reino Unido
Denise Mevin, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Siddhartha Nauduri, Instituto de Crecimiento Verde Global (GGGI)
Chan Ho Park, Instituto de Crecimiento Verde Global (GGGI)
Noa Rose, Gobierno del Reino Unido
Mirella Salvatore, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Martha-Elena Schloenvoigt, Asociación para la Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA)
Catarina Tarpo, Asociación para la Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA)
Sousan Torabiparizi, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Molly White, Instituto de Gestión de Gases de Efecto Invernadero (GHGI)
Henning Wuester, Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática (ICAT)

El Catalizador de la Acción
Climática de la COP26 cuenta con
el apoyo del Fondo Internacional
del Clima del Reino Unido.

