Cuarta reunión presencial del Subgrupo Técnico MRV de la Alianza del Pacífico
- Informe ejecutivo –
¿Cuándo y dónde?
La cuarta reunión presencial del Subgrupo Técnico MRV de la Alianza del Pacífico se llevó a cabo los días 3 y 4 de
agosto de 2022 en Bogotá.

¿Quiénes participaron?
- Delegados de Chile, Perú, México, Ecuador y Colombia como país anfitrión.
- Representantes de Environment and Climate Change Canada (ECCC) como gobierno que apoya el trabajo del
SGTMRV.
- Representantes de Gold Standard como entidad implementadora de la segunda fase del SGTMRV.
- Equipo de coordinación del SGTMRV.

¿Qué se logró?
i)

Servir como espacio de encuentro entre los puntos focales y delegados de los países (quienes se
encontraban por primera vez de forma oficial desde 2019). Esto permitió:
✓ Actualizar la lista de puntos focales y delegados de los cuatro países.
✓ Involucrar a Ecuador como país invitado y eventual nuevo miembro de la Alianza del Pacífico.

ii) Presentar formalmente a Gold Standard como aliado implementador de la segunda fase del SGTMRV.
iii) Presentar un balance de la primera etapa y los principales hitos generados a partir de la implementación
del Marco de Coordinación (2018-2021). Destacándose los siguientes aspectos:
✓ La creación de una memoria documental del alcance y trabajo del SGTMRV con el objetivo de superar los
desafíos generados por los cambios de gobierno y voluntades políticas.
✓ La interacción con el Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) como sombrilla
del SGTMRV, y el Grupo de Comunicación Estratégica (GCE) para la publicación y comunicación de notas
de prensa y página web oficial de la Alianza del Pacífico.
✓ La coordinación de la agenda con otras carteras distintas a los ministerios de ambiente en los países, por
ejemplo, con ministerios de hacienda/finanzas y planeación en Colombia.
✓ La creación y operación de la Comunidad de Práctica en MRV Financiamiento Climático como espacio de
intercambio regional con expertos de gobierno, academia, sector privado y actores no gubernamentales.
✓ El desarrollo de intercambios bilaterales, seminarios de capacitación y documentos técnicos para
fomentar la transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, en áreas que incluyen
instrumentos de precio al carbono, MRV de proyectos de movilidad eléctrica, MRV de proyectos en
residuos sólidos y MRV de financiamiento climático, entre otros.
✓ El relacionamiento con otras entidades e iniciativas, incluidos programas de promoción del MRV en países
de África Occidental.
iv) Conocer y actualizar el estado de los sistemas MRV de los países que componen la Alianza del Pacífico a
través de una presentación realizada por los delegados.
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v) Actualizar y consensuar actividades y productos del Marco de Coordinación para el corto, mediano y largo
plazo, destacándose de forma general para el corto plazo:
✓ Fortalecer el trabajo de comunicaciones del SGTMRV, a través de la formulación de la estrategia de
comunicación, del mejor flujo de información y comunicación interna, así como con otros grupos de la
Alianza del Pacífico y con actores externos (sector privado, academia y programas para cooperación sursur).
✓ Realizar ejercicios piloto y fortalecimiento de capacidades en el marco de los próximos BTR y sus distintas
áreas de reporte.
✓ Realizar el ejercicio de compartir como los países definen la implementación del Artículo 6 del Acuerdo
de París y cómo lo están abordando.
✓ Posibilidad de concretar intercambios bilaterales entre países a partir de los productos priorizados en el
marco de coordinación como de corto plazo. Por ejemplo, en MRV de financiamiento climático, y en MRV
de instrumentos de precio al carbono.
vi) Definir una visión común a 2026 para el SGTMRV y unos objetivos para la segunda fase:
Visión del SGTMRV
En 2026 los países de la Alianza del Pacífico contarán con sistemas MRV operativos y sostenibles, que serán
referentes para otras regiones y un insumo para la cooperación Sur-Sur.

Objetivos a 2026:
1. Consolidar las capacidades técnicas en los países para liderar el seguimiento y reporte de la mitigación,
la adaptación y el financiamiento climático.
2. Avanzar hacia estándares y protocolos de monitoreo y reporte de políticas y acciones de mitigación,
adaptación y financiamiento climático, armonizados entre los países de la Alianza del Pacífico.
3. Contar en los países de la Alianza del Pacífico con sistemas MRV implementados y armonizados con los
próximos reportes bienales de transparencia (BTR).

Acuerdos:
i)
ii)

iii)
iv)

v)

Los países actualizarán la tabla comparativa de sistemas MRV durante las próximas semanas con el
objetivo de seguir siendo la referencia del estado actual y avances en cada uno de los países en el tiempo.
La coordinación del SGTMRV preparará una relatoría detallada de la reunión y se compartirá junto
presentaciones, documentos de soporte, y archivos de interés con todos los participantes. También se
elaborará y compartirá un informe ejecutivo.
La coordinación del SGTMRV compartirá con todos los participantes la nueva versión del Marco de
Coordinación, identificando las acciones priorizadas para desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo.
La coordinación del SGTMRV creará un espacio virtual que estará organizado por temas y en el que cada
país pueda compartir los documentos, normas y políticas, guías nacionales que sirvan de referencia para
otros países de la Alianza del Pacífico.
En conjunto con los países y la coordinación del SGTMRV, se integrará a Ecuador al proceso, compartiendo
los productos que los cuatro países ya han realizado en el marco del SGTMRV, y al mismo tiempo dándole
la oportunidad de apoyar la realización de estos mismos ejercicios (por ejemplo, los documentos de línea
base).
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vi) En conjunto con los países y la coordinación del SGTMRV, se propondrán y planearán talleres o
encuentros/intercambios bilaterales específicos de acuerdo con necesidades identificadas durante la
reunión.
vii) En conjunto con los países y la coordinación del SGTMRV, se seguirán conversaciones con el BID, GIZ,
Banco Mundial, y Red Latinoamericana de INGEI, para buscar sinergias en los componentes del marco de
coordinación del SGTMRV que no serán abordados en esta segunda fase del apoyo de Canadá, o que se
pueden fortalecer.
viii) En conjunto con los países y la coordinación del SGTMRV, se programará una siguiente reunión presencial
antes de finalizar el año, un encuentro que permita presentar resultados de productos definidos en el
corto plazo.
ix) En conjunto con los países y la coordinación del SGTMRV, se revisará la posibilidad de participación de
una delegación de los países en la COP27 para compartir los logros y la perspectiva de colaboración
regional en el marco del SGTMRV.

Recursos de consulta
Agenda detallada de la reunión puede ser consultada en este enlace.
Grabación de la sesión se encuentra disponible para consulta en los siguientes enlaces:
Dia 1- Sesión AM - Dia 1- Sesión PM - Dia 2: Sesión AM
Lista completa de participantes y sus entidades se puede consultar en este enlace.
Resultados de la consulta grupal sobre estado de evolución de los países en MRV de Acciones de mitigación,
financiamiento climático e instrumentos de precio al carbono, disponibles para consulta en este enlace.
Presentaciones de los países: Chile, Colombia (Minambiente), Colombia (DNP), Ecuador, México, Perú.
Marco de Coordinación actualizado (versión 2022-2026). Disponible para consulta en este enlace.
Tabla comparativa de estado de los MRV versión 2018-2019. Disponible para consulta en este enlace.
Registro fotográfico de la reunión (día 1; día 2)
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