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Intercambios Técnicos Virtuales sobre  
Monitoreo Reporte y Verificación de Financiamiento Climático  

 
 

SESIÓN 1 
Contexto Subgrupo Técnico MRV y trabajo en 
MRV de financiamiento climático 

FECHA Y HORA 
Jueves 30 de abril de 2020  
9:00 horas Colombia, México y Perú; 10:00 horas Chile 

 
 

I. Objetivos 

· Generar un primer acercamiento e intercambio técnico entre los profesionales vinculados a los sistemas 

de MRV de Financiamiento Climático en los países de la Alianza.  

· Discutir acerca de las necesidades y expectativas relacionadas tanto con el taller a realizar en Colombia 

como del trabajo entre los países de la Alianza del Pacífico. 

· Presentar el nivel de avance del documento de línea base del MRV de Financiamiento Climático en cada 

país de la Alianza. 

 
 

II. Temas de la sesión 

· Presentación del Subgrupo Técnico MRV de la Alianza del Pacífico (SGT-MRV AP) y marco de 
coordinación en general. 
· Presentaciones cortas del estado de los estudios de línea base sobre MRV de FC en cada país (qué 
contienen y en qué van). 
· Expectativas del trabajo conjunto. 
 
La grabación completa de la sesión se encuentra disponible para consulta en este enlace. 

 
 

III. Participantes (en orden alfabético) 

Nombres y Apellidos Entidad País 

Alfonso Galarce Ministerio de Medio Ambiente Chile 

Ana Embarcadero Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales México 

Aram Rodríguez Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático México 

Berenice Hernández Toro SGT-MRV México 

Carlos Andrés Aguilera Hill - SGT-MRV Colombia 

Carlos Casallas Acero Departamento Nacional de Planeación Colombia 

Diego Rojas Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia 

Eliana Hernández Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia 

Erika Casamadrid Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales México 

Fernando Corbelle Departamento Nacional de Planeación Colombia 

Francisco Pinto SGT-MRV Chile 

https://drive.google.com/open?id=1mxYZ5TGTzNHFiQVbw3_tukGHsH39P2lp
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German Romero Ministerio de Hacienda y Crédito Público Colombia 

Harold Urrego Departamento Nacional de Planeación  Colombia 

Iris Jiménez Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales México 

José Luis Ruiz SGT-MRV Perú 

Jose Venegas Ministerio de Medio Ambiente Chile 

Juan Felipe Franco Hill - SGT-MRV Colombia 

Laura Ruiz Ministerio de Hacienda y Crédito Público Colombia 

Lina María Gallego Serna Departamento Nacional de Planeación Colombia 

Maricel Gibbs SGT-MRV Chile 

Nathaly Abadía Ministerio del Ambiente Perú 

Nidya Chaparro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia 

Roberto Piselli Ministerio del Ambiente Perú 

Saul Pereyra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales México 

Sioux Melo Departamento Nacional de Planeación Colombia 

 
 

IV. Mensajes  

 Francisco Pinto – coordinador subgrupo técnico MRV 

• El SGT-MRV AP tienen un Marco de Coordinación que determina la hoja de ruta para el trabajo 

en MRV con los países de la Alianza. Uno de los pilares de trabajo es el MRV de Financiamiento 

Climático.  

 
Maricel Gibbs - Chile 

• Chile cuenta con una Política Nacional en Financiamiento Climático que da unos primeros 

lineamientos para la formulación del MRV.  

• Chile ha venido realizando esfuerzos para dimensionar los flujos de financiamiento ambiental y 

climático a través de distintas iniciativas: CPEIR, BIOFIN, CBIT.  

• El país está trabajando en el desarrollo una metodología unificada para el rastreo de 

financiamiento climático.  

Presentación de documento de Chile disponible en este enlace. 
 
 
Juan Felipe Franco - Colombia 

• El MRV de FC en Colombia responde a un marco institucional y de política pública, de la cual se 

resaltan el Comité de Gestión Financiera y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. 

• Colombia presenta avances importantes en el MRV de FC. Cuenta con una plataforma web 

pública de análisis y reporte de la información. Sin embargo, es un proceso que está en continua 

mejora y actualización.   

https://collaborase.com/attachments/13685?1573831569
https://www.dropbox.com/s/8hnmzhn9bz2kv4h/Chile_estado%20estudio%20l%C3%ADnea%20base%20MRV%20FC.pdf?dl=0
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• Bajo el liderazgo del DNP el país ha identificado la ruta para avanzar en aspectos metodológicos, 

de actualización tecnológica, así como sobre usos y apropiación, de forma que el MRV de FC se 

convierta en una herramienta para la toma de decisiones. 

Presentación de documento de Colombia disponible en este enlace. 
 
Berenice Hernández Toro - México 

• En México existen diferencias en resultados de rastreos previos de acuerdo con las fuentes 

consultadas. 

• Hace falta definición y taxonomía de financiamiento climático unificada. 

• Se observa desconocimiento del trabajo de cada uno de los actores, se requiere coordinación y 

consolidación de información para evitar doble contabilidad. 

• Existe una propuesta metodológica MRV de financiamiento climático por parte del Grupo de 

Financiamiento Climático de América Latina – GFLAC. 

Presentación de documento de México disponible en este enlace.  
 
José Luis Ruíz - Perú 

• La información sobre los fondos públicos es recopilada a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera. 

• La Agencia Peruana de Cooperación Internacional solicita a los cooperantes la información de 

financiamiento climático y la organiza para presentarla. 

• Respecto a la información sobre fondos privados se requiere un mecanismo para acceder a ésta. 

• Se requiere contar con personal dedicado a coordinar la homologación, consolidación y control 

de calidad de la información, y su actualización. 

• En el país se requiere establecer la vinculación del financiamiento con las NDC.  

Presentación de documento de Perú disponible en este enlace. 
 
 
 

V. Próximos pasos 

 

• Revisar la pertinencia de un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje, para 

fortalecer la comunidad MRV de Financiamiento Climático. 

• En la página web del SGT-MRV de la Alianza del Pacífico se creará una subsección en la cual se 

compartirán estudios y experiencias. 

• La segunda sesión se realizará el jueves 7 de mayo en el horario: 9:00am Colombia, México y 

Perú; 10:00am Chile. 

 
 
 
 
 
  

https://dropbox.com/s/tzj9oz5yiqtdoyp/Colombia_%20estado%20estudio%20l%C3%ADnea%20base%20MRV%20FC.pdf?dl=0
https://dropbox.com/s/h93b1tqpahn9hn1/Mexico_estado%20estudio%20l%C3%ADnea%20base%20MRV%20FC.pdf?dl=0
https://dropbox.com/s/1zeb1kzim5ecpu2/Per%C3%BA_estado%20estudio%20l%C3%ADnea%20base%20MRV%20FC.pdf?dl=0
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