
 

Cuadro Comparativo Sistemas de MRV – Alianza del Pacífico
Caracterís*cas de 

MRV Colombia Perú Chile México

Estatus de Comunicaciones 
Nacionales y BURs

• 3 comunicaciones nacionales (2001, 2010, 2017) 
• 1 Informe Bienal de Actualización - BUR (2015) 

• 3 comunicaciones nacionales (2001, 
2010, 2016) 

• 1 Informe Bienal de Actualización - 
BUR (2014)

• 3 comunicaciones nacionales (2000, 2011, 
2016) 

• 2 Informes Bienales de Actualización - 
BURs (2014, 2017)

• 5 comunicaciones nacionales (1997, 
2001, 2006, 2009, 2012) 

• 1 Informe Bienal de Actualización - BUR 
(2015)

Arreglos 
Ins*tucio

nales 
Domes*c

os

Ins*tuciones 
clave de MRV 

Climá*co

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): a 
cargo de proveer elementos técnicos y comunicar cuáles 
acciones de miKgación y adaptación al cambio climáKco 
deberían ser implementadas por sectores público y privado 
(Decreto 3570-2011). Responsable de regular el Sistema 
MRV de acciones de miKgación (Ley 1753-2015, art 175). 
La División de Cambio ClimáKco guía el diseño e 
implementación de políKcas y programas de desarrollo bajo 
en emisiones.  

• Ins7tuto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM): Kene la función de elaborar 
Comunicaciones Nacionales y el Inventario Nacional de 
Emisiones y Remociones GEI (Decreto 291-2004). 

• Departamento Nacional de Planificación (DNP): ha creado 
una plataforma que permite la medición y el seguimiento 
de flujos financieros en 3 categorías – financiamiento 
público domésKco, financiamiento privado y financiamiento 
internacional.  

• Ministerio de Ambiente (MINAM): 
líder del proceso de MRV en Perú.  

• Otros ministerios han venido a 
formar parte del proceso como 
proveedores de información en sus 
áreas de interés: Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, 
Ministerio de Producción, Ministerio 
de Agricultura e Irrigación, 
Ministerio de Vivienda Construcción 
y Sanidad, y otras enKdades 
(públicas y privadas). 

• Ministerio de Medio Ambiente (MMA): 
lidera el Sistema Nacional de Emisiones GEI.   

• Departamento de Cambio Climá7co (DCC) 
- (antes Oficina de Cambio ClimáKco, OCC) 

• Superintendencia de Medio Ambiente 
(SMA): gobierna el MRV del Impuesto Verde 
y coordina la recolección del impuesto con 
el Servicio Interno de Ingresos (SII) y 
Hacienda.

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT): vela por el 
Registro Nacional de Emisiones (RENE), 
Sistema de información del Programa 
Especial de Cambio ClimáKco (SIAT- 
PECC), Registro de proyectos NAMAs, e 
Impuesto al Carbono. 

• Ins7tuto Nacional de Ecología y Cambio 
Climá7co (INECC): a cargo de inventarios 
nacionales, y el Sistema de información 
sobre cambio climáKco.  

• Algunas insKtuciones privadas relevantes: 
Plataforma Mexicana de Carbono (México 
CO2), EnKdad Mexicana de Acreditación 
(EMA), Comisión de Estudios del Sector 
Privado para el Desarrollo Sustentable 
(CESPEDES).

Comités Técnicos

• Comité Técnico (liderado por MADS) 
• Comité de GesKón Financiera (liderado por DNP): opera el 

área de trabajo en GesKón de la Información y 
Conocimiento.  

• Comité de Asuntos Internacionales (liderado por Ministerio 
de Relaciones Exteriores).  

• Comité de Información Técnica y Ciengfica del Cambio 
ClimáKco (liderado por IDEAM): consiste de insKtuciones 
públicas, centros de invesKgación y ministerios sectoriales.  

No se especifica. 

• Equipo Técnico de MRV en Chile (ETMRV-
Chile): formado en Enero 2018, busca 
fortalecer los arreglos insKtucionales para 
monitoreo de los esfuerzos para combaKr el 
cambio climáKco.   

• Integrado por: Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA), Ministerio de Energía 
(MinEne), Ministerio de Agricultura 
(MinAgri), Superintendencia de Medio 
Ambiente (SMA), Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), Agencia Chilena para la 
Sostenibilidad y Cambio ClimáKco 
(AChSCC), Asociación Chilena de Eficiencia 
EnergéKca (AChEE), Dirección General de 
AeronáuKca Civil (DGAC), Comité Solar.

No se especifica. 

Colaboración 
intersectorial

Comisión Intersectorial de Cambio Climá7co (CICC), liderada 
por MADS y DNP.

Gran parte de los Ministerios están 
involucrados en la estructura 
organizacional de INFOCARBONO. 

• Consejo de Ministerios para la 
Sostenibilidad y el Cambio ClimáKco (creado 
en 2010), presidido por el Ministerio de 
Ambiente y compuesto de Ministros de 
Agricultura, Finanzas, Salud, Economía, 
Desarrollo y Reconstrucción, Energía, Obras 
Públicas, Vivienda y Planificación Urbana, 
Transporte y Telecomunicaciones, Minería y 
Planificación.  

• Equipo Técnico Inter-ministerial de Cambio 
ClimáKco, compuesto de puntos focales de 
los ministerios relevantes a cambio 
climáKco. 

La Comisión Interministerial de Cambio 
Climá7co (CICC), conformada por 14 
ministerios: Interiores, Asuntos 
Internacionales, Finanzas, Energía, Turismo, 
Educación, MaríKmo, Economía, Salud, 
Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Comunicaciones y Transporte, 
Agrario, Territorio y Desarrollo Urbano, 
Ambiente y Recursos Naturales, InsKtuto 
Nacional de EstadísKca y Geograia 
(observador).

Acción 
subnacional

• Involucramiento de 9 nodos regionales de cambio climáKco 
para la gesKón del cambio climáKco a nivel regional y para 
promover, apoyar y atender la implementación de políKcas, 
proyectos y acciones estratégicas de cambio climáKco en 
los territorios.  

• Reportes subnacionales de reducción de emisiones no han 
sido logrados aún, pero desde antes de exisKr RENARE, 
gobiernos subnacionales han empezado a trabajar en 
acciones climáKcas gracias a programas de apoyo 
internacional. 

No se especifica. • CORECC 
• REDMUNICC

Varios gobiernos poseen sistemas de MRV, 
que actualmente no son regulados por la 
Autoridad Nacional. Estos incluyen: Sistema 
MRV del Programa Estatal de Cambio 
ClimáKco y Sistema del Programa de GesKón 
de Energía y Carbono, Gob. de Jalisco; 
Sistema MRV de la Agenda Estatal de 
Cambio ClimáKco, Gob. de Veracruz; 
Sistema MRV del Programa de Acción 
ClimáKca de la Ciudad de México 
(SSPACCM), Gob. de la Ciudad de México; 
Sistema MRV Estrategia de Acción ClimáKca 
del Estado, Gob. de Hidalgo; Sistema del 
Programa de GesKón de Energía y Carbono, 
Gob. de Yucatán.

Componentes y estatus de 
Sistema MRV

• Desarrollado conceptualmente desde mediados de 2014. 
El Sistema de MRV uKlizará información del inventario 
nacional y Registro Nacional de Reducción de Emisiones 
(RENARE) para medir avances de la NDC. El sistema MRV 
no ha sido asignado a una sola plataforma, sino disKntos 
procesos que le permitan seguir operando 
independientemente de cambios de gobierno.  

• 3 áreas de enfoque (serán consolidadas en un solo sistema 
de gesKón de medición de GEI comprensivo, actualmente 
bajo desarrollo): 

• Tipos de MRV en Perú incluyen: (1) 
MRV para Inventarios Nacionales de 
GEI, y (1a) MRV para Inventarios 
Nacionales Sectoriales; (2) MRV para 
IniciaKvas de Reducción de 
Emisiones, a (2a) nivel de proyecto, 
(2b) nivel sectorial, y (2c) nivel 
agregado; (3) MRV de 
Organizaciones/ Instalaciones; y (4) 
MRV de Finanzas ClimáKcas, 
incluyendo (4a) MRV de Apoyo 
Recibido y (4b) MRV de 
Financiamiento ClimáKco Nacional.  

• Los Inventarios Nacionales de GEI 
(INFOCARBONO) son el actual 
elemento de monitoreo en Perú, 
responsabilidad de diferentes 
ministerios sectoriales y liderado por 
MINAM. 

• A pesar de que esfuerzos han 
iniciado para implementar un 
sistema de MRV para cada meta o 
grupo de metas en la NDC, ninguno 
de ellos Kene monitoreo actual. 

• El Sistema Nacional Chileno de Inventarios 
de GEI (SNICHILE), diseñado en 2012, por 
el Área de Inventarios GEI del 
Departamento de Cambio ClimáKco en el 
Ministerio de Medio Ambiente. Este sistema 
conKene las medidas procesales, 
insKtucionales y legales establecidas para la 
actualización bienal del inventario GEI del 
país.  

• Otros esquemas de MRV coexistentes en 
Chile incluyen:  

• esquemas MRV de proyectos bajo el 
protocolo de Kioto y otros estándares.  

• El programa HuellaChile (creado en 
2013): objeKvo de promover la 
gesKón de emisiones GEI en 
organizaciones públicas y privadas. 
hpp://www.huellachile.cl/ 

• México priorizó desde el inicio que todos 
los sectores necesitarían parKcipar y 
comprender las decisiones tomadas, y el 
efecto que dichas decisiones pueden 
tener sobre su sector.   

• Se crean diversos Sistema MRV para 
diferentes objeKvos: para contabilizar las 
emisiones de GEI del país (Inventarios de 
emisiones), para el reporte de acciones 
que reducen emisiones (transparencia y 
seguimiento de políKcas publicas), para el 
reporte de emisiones (Registros de 
emisiones) y para sistemas voluntarios de 
mercados de carbono.  

• México ha empezado a construir un 
sistema nacional de MRV que provea 
certeza, transparencia y robustez a sus 
logros en miKgación de GEI, información 
al público y a la comunidad internacional. 

(1) Emisiones GEI 
(liderado por 
IDEAM), para 
esKmación de 
emisiones GEI a 
diferentes niveles, 
variaciones de 
monitoreo, 
idenKficación de 
oportunidades de 
mejora, medición 
de metas 
planificadas y 
preparación de 
reportes. 

(2) Reducción de 
emisiones GEI 
(liderado por la 
División de 
Cambio ClimáKco 
de MADS), 
monitoreo 
constante de 
logros e impactos 
generados por 
acciones de 
miKgación en el 
país.  

(3) Sistema MRV 
de Financiamiento 
ClimáKco (liderado 
por DNP): enmarca 
una serie de 
procesos de 
gesKón de la 
información para 
monitoreo y 
reporte de flujos 
de financiamiento 
climáKco 
domésKcos, 
internacionales y 
privados en 
Colombia. 

Niveles involucrados

Nacional: Para 
registro, 
consolidación y 
análisis, se 
establece el 
Sistema Nacional 
de Inventarios GEI 
(SINGEI). 
Sectorial: IDEAM 
asignó las 
emisiones GEI del 
IPCC entre 8 
sectores 
económicos.   
Subnacional: 
IDEAM esKmó 
emisiones y 
remociones GEI 
para los 33 
departamentos de 
Colombia, 
siguiendo las 
guías IPCC 2006.  
UN-HABITAT, 
FINDETER y 
MADS 
desarrollaron una 
guía y herramienta 
para el 
establecimiento 
de inventarios GEI 
en ciudades 
colombianas.   
Corpora7vo: WRI 
enmarcado en 
MADS estableció 
el Programa de 
Reporte 
Voluntario 
Empresarial para 
facilitar la 
esKmación de 
emisiones GEI en 
compañías y 
organizaciones. 

Nacional: Ley 
1753-2015, art 
175, crea el 
Registro Nacional 
de Reducción de 
Emisiones 
(RENARE), que 
captura la 
información de 
acciones de 
miKgación en 
todas sus etapas.  
Subnacional: Hay 
acciones de 
miKgación bajo 
implementación 
sumadas a los 
Planes 
Territoriales de 
Cambio ClimáKco, 
diseñadas por 
gobiernos locales. 

Subnacional: El 
Sistema MRV de 
Finanzas ClimáKcas 
ha estado 
trabajando con los 
Nodos Regionales 
de Cambio 
ClimáKco del 
SISCLIMA, 
fortaleciendo las 
capacidades 
técnicas en reporte 
de información de 
las regiones y 
corporaciones 
ambientales. 
Corpora7vo: 
Información para 
inversiones 
privadas en cambio 
climáKco es 
recolectada 
mediante los 
reportes de 
sostenibilidad de 
grandes compañías 
y sector financiero. 

Sectorial: De acuerdo con 
InfoCarbono, cada ministerio Kene 
responsabilidades para contabilizar y 
reporter emisiones y reducciones.  
Subnacional: Inventarios GEI 
Departamentales. Como parte del 
actualizaciones de su Estrategia 
Regional de Cambio ClimáKco, varios 
departamentos en Perú han 
actualizado sus inventarios locales, 
basado en las mismas metodologías 
usadas para el Inventario Nacional. 
Otro(s): Sistema para EsKmación de 
Emisiones GEI (SEEG-Peru), cuyo 
principal objeKvo es desarrollar y 
diseminar, independientemente, las 
esKmaciones de GEI en Perú. Aunque 
MINAM conoce de la iniciaKva, no hay 
un acercamiento oficial aún. 

Sectorial: cada sector es responsable por sus 
emisiones en acuerdo con sus capacidades 
sectoriales. Un grupo técnico de MRV sería 
configurado, convenido por el MMA.  
Subnacional: basado en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio ClimáKco por el 
CMSCC en 2014, los Comités Regionales de 
Cambio ClimáKco (CORECCs) están siendo 
creados; estos buscan aumentar la interacción 
entre los gobiernos central y subnacionales, 
promoviendo y facilitando la elaboración e 
implementación[on, a nivel regional y local, de 
políKcas, planes y acciones en cambio 
climáKco. A diciembre 2017, se habían 
confirmado 13 CORECCs de las 18 regiones 
de Chile.   
Corpora7vo: Actualmente, el Programa 
HuellaChile es la iniciaKva oficial del Gobierno 
de Chile (actualmente voluntaria) para la 
cuanKficación, reporte y gesKón de las 
emisiones GEI en el territorio nacional. 

Sectorial: A nivel sectorial los sistemas de 
MRV están en disKntos grados de avance y 
no son homogéneos. Por ejemplo, el sector 
LULUCF Kene una ley específica que ordena 
la creación de un Sistema MRV propio del 
sector, pero el sector agricultura y pesca no 
Kene este mandato.  
Subnacional: La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el InsKtuto Nacional de 
Ecología y Cambio ClimáKco (INECC) se han 
acercado a enKdades regionales con 
programas para fortalecer capacidades. 

Registros

• Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC): 
cuerpo que une a actores, políKcas, procesos y tecnologías 
involucradas en el manejo de información ambiental. Debe 
ser arKculado con el sistema de MRV de cambio climáKco. 
(hpp://www.siac.gov.co)  

• Basado en los compromisos bajo el Acuerdo de Paris, la 
PolíKca Nacional de Cambio ClimáKco propone la creación 
de un Sistema de Información Nacional de Cambio 
Climá7co (SINCC) para la gesKón de la información. Este 
SINCC debería proveer datos transparentes y consistenes 
en el Kempo y estará compuesto por el Sistema 
Colombiano de MRV, así como el Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de la Adaptación al Cambio ClimáKco.  

• INFOCARBONO: mandato de 
arreglos insKtucionales necesarios 
para producir inventario, 
involucrando a sectores. hpp://
infocarbono.minam.gob.pe/   

• Registro de Huella de Carbono (HC-
Peru) usado para esKmar emisiones 
de organizaciones y eventos usando 
ISO 14064-1, el Protocolo GEI y 
referencias IPCC 2006.  

• Registro Nacional de Inicia7vas de 
Mi7gación (RNIM) mide las acciones 
hacia el logro de la NDC, incluyendo 
iniciaKvas de Mercado, incluirá tanto 
iniciaKvas de miKgación como de 
captura, incluyendo REDD+.   

• Registro Nacional de Apoyo 
Recibido (RNAR) va a monitorear 
apoyo financiero recibido y gastos 
públicos para proyectos en el RNIM. 

Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC): desde la 
implementación del ‘Impuesto Verde’, Chile ha 
debido considerar el desarrollo de protocolos 
MRV para que las 94 instalaciones 
parKcipantes también puedan reportar sus 
emisiones a la autoridad.  hpp://www.retc.cl/ 

• Registro Nacional de Emisiones (RENE) -
(liderado por SEMARNAT): regula los 
establecimientos sujetos a monitoreo, 
reporte y verificación. Define las reglas de 
reporte para empresas que emiten más de 
25,000 tCO2 anuales. hpp://
registronacional.com/mexico/registro-
nacional-de-emisiones.htm   

• Sistema de Información sobre el Cambio 
Climá7co: integra, actualiza y pone a 
disposición del público la información 
estadísKca, geográfica e indicadores sobre 
temas como: clima, emisiones de GEI, 
proyectos de miKgación de GEI, 
vulnerabilidad, riesgos, población y 
biodiversidad. hpp://gaia.inegi.org.mx/
sicc2015/   

• Sistema de información de la Agenda de 
Transversalidad (SIAT): reporte bimestral 
de los avances de las acciones aplicadas 
en el marco del Programa Especial de 
Cambio Climá7co (PECC). hpp://
aplicaciones.semarnat.gob.mx/siat/   

• Registro de las Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de MiKgación (NAMAs) [MS 
Excel]. 

• Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED/
SEGOB): hpp://
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx    

• Atlas de Vulnerabilidad (INECC): hpp://
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ 

Marcos 
legales de 
gobernan

za

Cambio climá*co
• Ley de Cambio ClimáKco, a cargo del Congreso Nacional.  
• Decreto 298 (2016) establece el Sistema Nacional de 

Cambio ClimáKco - SISCLIMA.

• Decreto Supremo N° 013-2014-
MINAM-CMNUCC (2014), creación 
de INFOCARBONO (Sistema 
Nacional de Inventarios GEI).  

• Decreto Supremo N° 013-2014-
MINAM (Marzo 2018), Ley de 
Cambio ClimáKco. Da la autoridad al 
MINAM de crear instrumentos para 
cumplir con la NDC – incluyendo el 
Registro Nacional de IniciaKvas de 
MiKgación.  

• Estrategia Nacional de Cambio 
ClimáKco (2015) reconoce 11 líneas 
estratégicas de acción climáKca.  

• Ley 20,417 (2010),  que modifica Ley 
19,300 en las bases generals del ambiente: 
creación de Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA) y la Oficina de Cambio ClimáKco 
(OCC, ahora el Departamento de Cambio 
ClimáKco (DCC)). 

• Ley General de Cambio ClimáKco (LGCC) 
– 2012: establece instrumentos de 
políKca pública, incluyendo el Registro 
Nacional de Emisiones (RENE) y las 
regulaciones que definen su operación 
técnica.  

• Programa Especial de Cambio ClimáKco 
(PECC) – 2014-2018.

Finanzas 
climá*cas

Ley 1819 de Impuesto al Carbono.  
En junio 2017, el gobierno aprobó el Decreto 926 
estableciendo las reglas y condiciones que permiten a ciertas 
enKdades compensar su obligación de impuesto al carbono.  

No hay políKca clara para instrumentos 
de precios de carbono. En el RETC 
están trabajando en incorporar 
emisiones GEI, lo cual puede ser un 
importante punto de parKda. 

En 2014, el Gobierno de Chile pasó la reforma 
del ‘Impuesto Verde’, reforma que introduce 
un impuesto sobre GEI (entró en operación 
1ero Ene 2017). Aplica a facilidades que 
Kenen fuentes de emisión (turbinas, calderas) 
con potencial de generación eléctrica ≥50 
megawaps (MW).

• Nivel nacional - Impuesto al Carbono: 
Establecido en Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, en 2014 
(úlKma reforma 2017), cada combusKble 
fósil cuenta con una tasa imposiKva 
diferente de acuerdo a su contenido de 
CO2.  

• Nivel privado – IniciaKvas a cargo de 
MéxicoCO2: Mercado Voluntario de 
Carbono (Proyectos de carbono), Sistema 
de comercio de emisiones.

Organizaciones  
internacionales colabora*vas GIZ, RALI - USAID, WRI, ICAT, CBIT, Canada, PNUD. No se especifica. No se especifica. GIZ, Embajada Británica, USAID. 
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