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Intercambios Técnicos Virtuales sobre  
Monitoreo Reporte y Verificación de Financiamiento Climático  

 
 

SESIÓN 3 
Retos para la sostenibilidad de los sistemas 
MRV de Financiamiento Climático 

FECHA Y HORA 
Jueves 14 de mayo de 2020  
9:00 am Colombia, México y Perú; 10:00 am Chile 

 
I. Objetivos 

· Intercambiar perspectivas sobre los retos para la implementación y sostenibilidad de los sistemas MRV 

de Financiamiento Climático en los países de la Alianza del Pacífico. 

 
II. Temas de la sesión 

· Retos en el proceso de diseño de los Sistemas MRV de FC: Retos en el proceso de implementación de los 
Sistema MRV de FC. 
· Retos en el uso y apropiación de los Sistemas de MRV de FC. 
· Hitos por venir. 
 
La grabación de la sesión se encuentra disponible para consulta en este enlace.  

 
III. Participantes (en orden alfabético) 

Nombres y Apellidos Entidad País 

Alfonso Galarce Ministerio del Medio Ambiente Chile 

Ana Embarcadero  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Berenice Hernández Toro  Consultora SGT-MRV  México  

Carlos Andrés Aguilera  Hill - SGT-MRV  Colombia  

Carlos Casallas Acero  Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Carlos Orbegozo Consultor SGT-MRV Perú 

Diego Rojas  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  Colombia  

Eliana Hernández Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia 

Elizabeth Vertti Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Erika Casamadrid  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Fernando Corbelle  Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Francisco Pinto  SGT-MRV  Chile  

Harold Urrego  Departamento Nacional de Planeación   Colombia  

Iris Jiménez  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  México  

Isabel Mantilla 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia - Asobancaria 

Colombia  

José Luis Ruíz  Consultor SGT-MRV  Perú  

José Venegas  Ministerio del Medio Ambiente  Chile  

Juan Felipe Franco  Hill - SGT-MRV  Colombia  

Lina María Gallego Serna  Departamento Nacional de Planeación  Colombia  

Lorenzo Eguren Ministerio de Ambiente  Perú 

https://drive.google.com/open?id=1SwGII9Y80sqM5UO5UlNqug9pvyPvItYm
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Luisa Fernanda Niño 
Lancheros  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia  

Maricel Gibbs  Consultora SGT-MRV  Chile  

Nidya Chaparro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Colombia 

Ricardo Franco   

Valeria Pizarro Ministerio del Medio Ambiente  Chile 

Yazmin Ramírez 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia - Asobancaria 

Colombia 

 
IV. Mensajes  

 Francisco Pinto – Coordinador subgrupo técnico MRV 

• Da apertura a tercera sesión agradeciendo a los asistentes y al soporte brindado por Environment 

and Climate Change Canada (ECCC), resalta el trabajo conjunto que se ha realizado con el 

Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia. 

• A continuación, realiza una recapitulación de las sesiones anteriores; indicando que, en la primera 

sesión, se presentaron los avances de los reportes de línea base sobre MRV de financiamiento 

climático en cada país. Además, intercambiaron sus experiencias en cada etapa del proceso. La 

segunda sesión, estuvo enfocada en la presentación de la experiencia de Colombia en el diseño e 

implementación del Sistema MRV de Financiamiento Climático, de lo cual resalto el énfasis dado 

en Colombia respecto a la importancia del uso, promoción y apropiación del Sistema MRV como 

una herramienta para la toma de decisiones.  

 

José Venegas - Chile 

• De acuerdo con la experiencia de Chile, los Sistemas MRV afrontan dos desafíos globales. En primer 

lugar, dar un enfoque sistémico que integre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la estrategia climática y los planes de acción 

nacional, sectoriales y regionales. Para, a partir de lo anterior, definir la estrategia financiera de 

largo plazo. Como segundo desafío plantea la articulación de la institucionalidad para coordinar la 

información climática. 

• Asimismo, indica como desafíos metodológicos el desarrollo de fuentes de información sobre 

cambio climático, la trazabilidad de la información, avanzar en sistemas de clasificación 

funcionales respecto a los flujos climáticos, así como la focalización de estos flujos.   

 

El archivo con la presentación de Chile está disponible para descarga en este enlace. 

 

Fernando Corbelle - Colombia 

• Entre las lecciones aprendidas de Colombia, resalta que se debe entender el sistema como un 

conjunto de procesos de gestión de la información, haciendo énfasis en que este es un medio, para 

la toma de decisiones; que requiere instancias de coordinación interinstitucional para la validación 

del proceso de rastreo. 

https://www.dropbox.com/s/41c31jsjc34e8tu/Chile_S3_MRV_FC.pdf?dl=0
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• La plataforma debe ser diseñada e implementada considerando los requerimientos técnicos y 

legales que permitan su uso y acceso público; con opciones dinámicas para la visualización de 

datos. 

• La taxonomía del Sistema debe ser flexible, contando con revisión y actualización periódica. 

 

El archivo con la presentación de Colombia está disponible para descarga en este enlace. 

 

Erika Casamadrid - México 

• Entre los retos de México asociados a la implementación y sostenibilidad de los MRVs de 

financiamiento climático presentan la definición de la taxonomía y la metodología que incluya el 

etiquetado de financiamiento verde. 

• Resaltan la importancia de la definición e involucramiento de actores esenciales para la definición 

e implementación del MRV FC. 

• Respecto el diseño y la ejecución de la plataforma, destacan la importancia de tener en cuenta 

otros sistemas ya desarrollados, así como la definición de la dependencia líder y las personas 

encargadas del sistema para su funcionamiento y continuidad. 

El archivo con la presentación de México está disponible para descarga en este enlace. 

 

Lorenzo Eguren – Perú 

 

• Señala que un primer reto para Perú se presentó en 2014 frente al reporte bianual y la necesidad 

de reportar el financiamiento asociado a cambio climático, en ese contexto se plantearon la 

necesidad de sistemas de reporte de las inversiones que contribuyen específicamente a este tipo 

de financiamiento. 

• Destaca el avance del Reglamento de la Ley No. 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, que 

incluye el desarrollo de un sistema MRV para financiamiento público y privado.  

• Existen avances respecto a la información sobre el financiamiento público, cooperación 

internacional y financiamiento privado.  

• Se cuenta con avances en el sistema de financiamiento público, cuenta el país con información 

centralizada en una base de datos pública. El ejercicio inicial se basó en el análisis de las partidas, 

la tipología de proyectos y su convergencia con las categorías existentes; a partir de este ejercicio 

realizaron un primer reporte. Presentan como un siguiente paso, durante el proceso de reporte 

de gasto público introducir variables que indiquen la contribución a NDC o si se trata por ejemplo 

de tecnologías que contribuyen a reducción de emisiones. Por otra parte, están avanzando en el 

desarrollo de un Sistema MRV sobre financiamiento internacional con la información que se 

encuentra centralizada a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio 

de Economía y Finanzas. Finalmente, respecto al financiamiento privado, mediante el trabajo 

conjunto con el sector financiero están avanzando en el diseño de un Sistema MRV. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/a1thq6qz7z1lip6/Colombia_S3_MRV_FC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dcgo7m110jm6g1e/M%C3%A9xico_S3_MRV_FC.pdf?dl=0
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Panel de profundización 

 

Juan Felipe Franco - Moderador 

 

• JFF. ¿Qué acciones están emprendiendo en Chile frente a los desafíos que han diagnosticado para 

la consolidación del Sistema MRV? 

José Venegas: El punto focal en este momento en Chile es la determinación del gasto climático, 

entendido como inversión climática y transferencias climáticas. En aspectos metodológicos se ha 

avanzado en una medición de la inversión climática basada en un sistema nacional de inversiones, que 

incluye el uso de nomenclatura y la forma de su uso, a partir de esto se estableció información para 

los años 2018 y 2019. La metodología incluye datos presupuestarios y microdatos para rastrear los 

flujos asociados a cambio climático, protección ambiental o gestión de recursos naturales. Esto ha 

permitido que las entidades que participan en estos flujos puedan clasificar la información que 

corresponda a cambio climático. Respecto al financiamiento privado e internacional, se requiere 

coordinar el trabajo con la institucionalidad e información existente. 

 

• JFF. ¿Cuál es rol de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático – CICC, en la solución de los 

retos que han identificado en México? 

Erika Casamadrid: La CICC es el principal mecanismo de coordinación a nivel Federal y a nivel público. 

La Comisión se deriva del Sistema Nacional de Cambio Climático, conformado por académicos, el poder 

legislativo, municipios, estados y sector privado. Así mismo, otras instancias como la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público – SHCP que ha tomado la iniciativa de realizar su presupuesto verde, el 

Instituto Nacional de Ecología realizó una propuesta de definición de lo que se considera 

financiamiento climático, la cual fue publicada en la Sexta Comunicación Nacional. En la CICC se 

conformará un grupo de trabajo, en el cual se abordarán temas como la metodología de la SHCP. 

 

• JFF. En el caso de Colombia, hay un esfuerzo institucional para seguir consolidando el Sistema MRV 

¿Cómo avanzan estos procesos? 

Fernando Corbelle: Se está trabajando en una mesa sobre taxonomías con otras instituciones y el 

sector financiero para potenciar el financiamiento verde. Esto incluye la consideración de propuestas 

nuevas, por ejemplo, la taxonomía de la Unión Europea, como instrumento para tener en cuenta en 

temas de taxonomía y métodos de rastreo, e incorporar en los desarrollos del Sistema MRV. Otro reto 

para el país está en las fuentes de información para tener en cuenta en los métodos de rastreo y evitar 

riesgos como la doble contabilidad.  

 

• JFF. ¿Qué acciones están emprendiendo en Perú frente al reto de rastreo de financiamiento 

privado? 

Lorenzo Eguren: Con base en las lecciones aprendidas han identificado que, a través del sistema 

financiero y la Superintendencia de Banca y Seguros es viable acceder a información centralizada, 

revisar e incorporar la variable ambiental. El sector privado ha manifestado su interés en involucrar el 
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tema de cambio climático, y una de las razones es porque los fondos internacionales de financiamiento 

exigen que se informe sobre las consideraciones en esta materia.  

 

• JFF. ¿Qué posibilidades de sinergia ven en cada país teniendo en cuenta los avances de los Sistemas 

MRV de Financiamiento Climático? 

 

José Venegas – Chile: Considera importante formalizar temas metodológicos presentes para 

poderlos hacer comparativos, por ejemplo, en temas de taxonomía, para proyectar una 

estandarización internacional. De otra parte, conocer la experiencia de cada país respecto al 

acceso a fuentes de información para compartir la experiencia en el rastreo de recursos. 

 

Erika Casamadrid, Iris Jiménez - México: Resaltan la idea a aprender a partir de la experiencia de 

cada país, y eventualmente trabajar hacia una homologación internacional de la nomenclatura, y 

en este sentido, destacan la importancia de los intercambios que se están adelantando en el marco 

de la Alianza del Pacífico. 

 

Fernando Corbelle – Colombia: Destaca lo planteado respecto a contar con metodologías 

comparables, y en ese sentido, hace énfasis en la importancia de generar reportes de información 

de una forma más homogénea, teniendo en cuenta que, si bien se parte de marcos internacionales 

frente a los requerimientos de la CMNUCC o la OECD, se deben considerar las realidades 

nacionales las cuales demandan ciertas adaptaciones. En el caso de la taxonomía se podría 

considerar establecer alguna tabla de correspondencias, y considerar que esto podría dar a lugar 

a generar reportes consolidados del SGT de la Alianza del Pacífico. 

 

De otra parte, dar continuidad a espacios como las sesiones virtuales que se han desarrollado, para 

compartir retos, inquietudes, así como soluciones frente a temas específicos. Extiende la invitación 

a los participantes a visitar la plataforma MRV de Financiamiento Climático de Colombia, para 

revisar que puede ser aplicable en sus países y así mismo compartir sus comentarios que puedan 

contribuir para mejorar la Plataforma. 

 

Lorenzo Eguren - Perú: Resalta la importancia de ponerse de acuerdo como bloque en temas como 

taxonomía para ayudar a una gestión más clara y efectiva y tener una posición consensuada en el 

escenario internacional. 

 

Sesión de Preguntas 

• Francisco Pinto - Coordinador SGT: Abre el espacio para preguntas y comentarios 

• Erika Casamadrid – México: Destaca la importancia de los intercambios técnicos que se han 

desarrollado y plantea ¿cómo mantener activo el intercambio de información? 

• Respuesta de Francisco Pinto: Indica que es relevante mantener activa la Comunidad y comenta 

que están revisando en el SGT para alojar dentro de la página web de la Alianza del Pacífico la 
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información de los intercambios, y así mismo, manifiesta que está atento a las sugerencias sobre 

mecanismos para mantener el intercambio fluido. 

• Erika Casamadrid – México: propone la creación un directorio para contactar a los participantes 

de acuerdo con temas específicos objeto de intercambio de experiencias e información. 

• Lorenzo Eguren – Perú: resalta la importancia de contar con el directorio e indicar el rol de cada 

persona en los temas de financiamiento climático, destacando la importancia de esta información 

para los países que están desarrollando sus Sistemas MRV. 

• Fernando Corbelle – Colombia: Se adhiere a lo planteado sobre la importancia de contar con la 

información de contacto de los participantes de los intercambios técnicos. 

• Francisco Pinto - Coordinador SGT: Hace énfasis en la pertinencia de avanzar en una nomenclatura 

armonizada, indica que la Alianza del Pacífico tiene como objeto avanzar en consensos en 

diferentes áreas que tienen relación con el desarrollo económico. Asimismo señala que uno de los 

elementos explícitos en el Marco de Coordinación referente al MRV de Financiamiento Climático, 

es avanzar hacia una nomenclatura de financiamiento de cambio climático que sea comparable 

entre los países. 

Agradece en nombre del SGT de la Alianza del Pacífico indicando que se compartirán las memorias, 

así como un documento resumen de las sesiones desarrolladas, y se buscará el medio para 

mantener una comunicación fluida entre los participantes y compartir información. De otra parte, 

informa que remitirán los informes de MRV de Financiamiento Climático de los países de la Alianza 

del Pacífico; y agrega que se desea mantener el contacto para después de la crisis realizar la 

reunión presencial para profundizar en los temas. 

• Carlos Casallas – DNP Colombia: Agradece a los participantes la participación en las sesiones 

virtuales, y manifiesta el interés de poner al servicio de los participantes la experiencia de 

Colombia en materia de financiamiento climático. 

• Nydia Chaparro – MADS Colombia: Manifiesta el agradecimiento al SGT y a los participantes por 

la oportunidad de compartir experiencias y fortalecer los procesos, también reitera la disposición 

para atender las futuras inquietudes y apoyar los procesos de otros países para seguir avanzando 

como Región. 

• Francisco Pinto - Coordinador SGT: Realiza el cierre de la Sesión, reiterando los agradecimientos 

a los participantes. 

 
 

V. Próximos pasos 

 

• Generación de un espacio virtual para el intercambio de experiencias e información entre los 

participantes. 

• Programación del Intercambio Técnico presencial. 

• Invitación a responder la encuesta de evaluación de los intercambios virtuales. 

 
 

https://forms.gle/fMR83f9BuPBi7Jv4A


 

 

 

 

Página 7 de 7 

 

  


