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La dirección general del proyecto "Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero" recayó en Jim Penman (Reino
Unido). Dina Kruger (EE.UU.) e Ian Galbally (Australia) fueron los copresidentes de los grupos encargados de la
‘orientación sobre las buenas prácticas’ y la ‘gestión de la incertidumbre’, respectivamente.

Los copresidentes de los grupos de expertos a nivel de fuente/tema brindaron su tiempo y experiencia junto con
la de otros expertos en las más diversas disciplinas, que también encontraron tiempo para redactar, comentar y
revisar el texto y asistir a reuniones. Se celebraron reuniones de expertos en Australia (Finalización), Brasil
(Desechos), República Checa (Energía), Francia (Medio ambiente), Países Bajos (Agricultura), Reino Unido
(Incertidumbre) y los Estados Unidos (Procesos industriales). Se recibieron contribuciones financieras y en
especie de diversos gobiernos.

El apoyo técnico y de organización para el proyecto corrió a cargo de la Secretaría de IPCC/OCDE/AIE en París,
que supervisó el inicio del proyecto y la elaboración de las buenas prácticas sectoriales. Thomas Martinsen fue el
Administrador de Programa. Katarina Mareckova, Robert Hoppaus y Pierre Boileau fueron los Funcionarios de
Programa, que contaron con los servicios de secretariado de Amy Emmert.

La Unidad de Apoyo Técnico del Programa de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero del IPCC
que tomó el relevo de la Secretaría de París radica en el Instituto para Estrategias Ambientales Mundiales, con
financiamiento del Gobierno del Japón. Sal Emmanuel es el Jefe de esa Unidad, que tiene cuatro Oficiales de
Programa: Leandro Buendía, Robert Hoppaus, Jeroen Meijer y Kiyoto Tanabe. Kyoko Miwa es el Funcionario
Administrativo y Makiko Ishikawa brindó los servicios de secretariado. Kyoko Takada es la actual secretaria.
Bill Irving (USEPA) trabajó sostenidamente en el texto.

Taka Hiraishi (Japón) y Buruhani Nyenzi (Tanzanía), los dos copresidentes de la Mesa del Equipo Especial del
Programa de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero del IPCC y sus colegas, miembros de la
Mesa, proporcionaron su asesoramiento y aliento y aportaron información al proceso.

Bob Watson, Presidente del IPCC y Narasimhan Sundararaman, Secretario del IPCC, brindaron apoyo,
asesoramiento y aliento. El proyecto contó también con la asistencia de Rudie Bourgeois, Annie Courcin y
Chantal Ettori de la Secretaría del IPCC.
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