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Quinta reunión presencial del Subgrupo Técnico MRV (SGT-MRV) de la  

Alianza del Pacífico 
- Relatoría de reunión - 

 
Día 1: martes 13 de diciembre de 2022 

Hora: 8:30a.m. a 6:00p.m. (Colombia, México y Perú) 

Lugar: AC Hotel by Marriott Lima Miraflores 

Día 2: miércoles 14 de diciembre de 2022 

Hora: 9:00a.m. a 4:30p.m. (Colombia, México y Perú) 

Lugar: AC Hotel by Marriott Lima Miraflores  

 
I. Objetivos 

  Formalizar el traspaso oficial de la Secretaría del SGT-MVR de Minambiente (Colombia) a MINAM 

(Perú). 

  Presentar un breve resumen de los elementos más destacados de la COP27 relevantes para el 

trabajo del SGT-MRV.  

  Generar un espacio de actualización técnica para los(as) delegados(as) de los países entorno a la 

implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París. 

  Entender y definir las prioridades para la planeación de actividades del SGT-MRV para 2023/2024 y 

discutir potenciales nuevas actividades y productos. 

 
II. Agenda de la reunión 

La agenda detallada para los dos días puede ser consultada en este enlace.  
Día 1- Sesión AM (grabación de la sesión disponible en este enlace).  

  Módulo I – Presentaciones y contexto 

  Modulo II - Elementos destacados COP27 y cumbre de presidentes AP 

  Modulo III - Actividades 2023 

Día 1- Sesión PM (grabación de la sesión disponible en este enlace). 

  Resumen de la mañana y orientaciones 

  Módulo IV – Taller técnico sobre implementación del Art. 6 del Acuerdo de París 

Día 2: Sesión AM (grabación de la sesión disponible en este enlace). 

  Resumen día 1, orientaciones para el día 2. 

  Módulo V – Planeación 2023-2024 SGTMRV 

Día 2: Sesión PM (grabación de la sesión disponible en este enlace). 

  Módulo VI – Repositorio de información 

  Módulo VII – Próxima reunión y cierre 

 

https://www.dropbox.com/s/rdq2urdp2x26cck/Agenda%20Lima%20SGT-MRV_Esp.pdf?dl=0
https://us06web.zoom.us/rec/play/YGmvspqrKhFLCuplumND6iFpsIwRyfL_-RGPNzyDACVzb3BgHAaudRKDjGfOMsgDRBzXqtQDr-4uV3Ap.A6kZ2EEH8Neq-IUN?continueMode=true&iet=3jVxFTMgaODG6DRZsCK4gjs7cjBO80s8_6l8W35030c.AG.TiQFOWJ26SsSbUMlFjXCJoINeARHaYoFJutQ5vOxXk7wXp6cWMiu3ik8k-FhVWNtzFUyMmu_Q0FXVim0eF42AfEhthEk3dn9BdJjhWxmydThgRyDcTaDlnYByJBxa_twCpmiZEqS.xyjuphKg5SOWJQegtq2_EQ.3cx6Me4-D2EJC9do&_x_zm_rtaid=Ix5XpJueRiWEk8DodTVgIQ.1672351467590.60ae8eb32c748226e0b2fde5ccc31986&_x_zm_rhtaid=42
https://us06web.zoom.us/rec/play/YGmvspqrKhFLCuplumND6iFpsIwRyfL_-RGPNzyDACVzb3BgHAaudRKDjGfOMsgDRBzXqtQDr-4uV3Ap.A6kZ2EEH8Neq-IUN?continueMode=true&iet=3jVxFTMgaODG6DRZsCK4gjs7cjBO80s8_6l8W35030c.AG.TiQFOWJ26SsSbUMlFjXCJoINeARHaYoFJutQ5vOxXk7wXp6cWMiu3ik8k-FhVWNtzFUyMmu_Q0FXVim0eF42AfEhthEk3dn9BdJjhWxmydThgRyDcTaDlnYByJBxa_twCpmiZEqS.xyjuphKg5SOWJQegtq2_EQ.3cx6Me4-D2EJC9do&_x_zm_rtaid=Ix5XpJueRiWEk8DodTVgIQ.1672351467590.60ae8eb32c748226e0b2fde5ccc31986&_x_zm_rhtaid=42
https://us06web.zoom.us/rec/play/4W48Gn3OqPay9HGKJAGjvJ1t7xlKXcjAo08NcfOJD-y_2i9n61Vpl7RAcVonh4SD6RalbJ5Ilgt8pS2a.9HYkmNgYzwjaV-yV?continueMode=true&iet=rAPKl9kqZAz4u4v0q0aq5khvgHe74eexPwG0yUhRtGo.AG.2rPaZPsQ0nNrHmcTR6O2ll4W3QJa6MT5vIjN3r1_gfJPc0bDe77PiwKgFs9OTST3wZKMrb5bs5BUUcHKTT9ALZ2guwMDXRixqsqwb0x6AZTBY39cT7U-Pk8M3V50YkcqRDT0qQHE.oFADVLMdnAa1beMDXoiy3Q.9rSpHPeVyQCfFA-C&_x_zm_rtaid=Ix5XpJueRiWEk8DodTVgIQ.1672351467590.60ae8eb32c748226e0b2fde5ccc31986&_x_zm_rhtaid=42
https://us06web.zoom.us/rec/play/4W48Gn3OqPay9HGKJAGjvJ1t7xlKXcjAo08NcfOJD-y_2i9n61Vpl7RAcVonh4SD6RalbJ5Ilgt8pS2a.9HYkmNgYzwjaV-yV?continueMode=true&iet=rAPKl9kqZAz4u4v0q0aq5khvgHe74eexPwG0yUhRtGo.AG.2rPaZPsQ0nNrHmcTR6O2ll4W3QJa6MT5vIjN3r1_gfJPc0bDe77PiwKgFs9OTST3wZKMrb5bs5BUUcHKTT9ALZ2guwMDXRixqsqwb0x6AZTBY39cT7U-Pk8M3V50YkcqRDT0qQHE.oFADVLMdnAa1beMDXoiy3Q.9rSpHPeVyQCfFA-C&_x_zm_rtaid=Ix5XpJueRiWEk8DodTVgIQ.1672351467590.60ae8eb32c748226e0b2fde5ccc31986&_x_zm_rhtaid=42
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III. Participantes  

La sesión contó con la participación -tanto presencial como virtual- de 25 asistentes incluidos delegados de Chile, 
Colombia, Perú y México. Así como representantes del equipo de coordinación del SGT-MRV, de Environment and 
Climate Change Canada y Gold Standard como institución implementadora de la segunda fase del proyecto.  La 
lista completa de participantes y las entidades se puede consultar en este enlace. 

 
IV. Desarrollo día 1- Sesión AM 

Módulo I - Presentaciones y contexto de la reunión 

      Manuel García-Rosell, Ministerio del Ambiente (MINAM) - Perú 
El representante del MINAM agradeció a los participantes por su asistencia a la quinta reunión, así como 

al equipo coordinador del SGT-MRV y a Gold Standard y Environment and Climate Change Canada por 

su apoyo. Se remarcó que nuestros países enfrentan retos comunes vinculados al cambio climático y la 

implementación de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). En la ruta hacia 

transformarse en economías resilientes al clima y bajas en emisiones de carbono las herramientas de 

MRV serán fundamentales, no sólo para dar transparencia y crear confianza, sino para fortalecer la 

gestión de las medidas adoptadas para reducirlas y alcanzar la carbono-neutralidad. Por ello, esta 

reunión es sumamente valiosa para compartir nuestras experiencias y lecciones aprendidas para 

enfrentar los desafíos que el cambio climático nos presenta.  

Franck Portalupi, Environment and Climate Change Canada. 

Refuerza el mensaje sobre la importancia de tener a delegados de los países en esta reunión y de la 

posibilidad que esto brinda de compartir experiencias y aprendizajes en MRV con miras a lograr las 

metas del Acuerdo de París. Invita a los países a aprovechar el trabajo del SGT-MRV y específicamente 

de la reunión para definir cuáles serán las prioridades de trabajo en el próximo año. Sobre todo, ahora 

después de los recientes mensajes de la COP27.  

Linda Sánchez, Gold Standard 

Agradece al gobierno del Perú como anfitriones de la reunión, así como al gobierno de Canadá como 

financiador del SGT-MRV. Destaca la posibilidad del involucramiento de Gold Standard, no solamente 

como operadores del programa, sino como soporte técnico al proceso de los países. La experiencia de 

Gold Standard en mercados de carbono, MRV y cambio climático en general está al servicio de los 

países. Reitera la importancia de aprovechar la reunión para definir las prioridades del próximo año.  

Juan Felipe Franco 

Repasa los objetivos y agenda de la sesión, invitando a que sea una reunión participativa y da paso a la 

actividad rompehielos.  

 

 

 

 

 

 

 
Foto: presentación de contexto del SGT-MRV, 

sesión día 1. 

https://www.dropbox.com/s/ze9zeurh3ertm1a/Asistencia%205ta%20reuni%C3%B3n%20SGTMRV.xlsx?dl=0
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Actividad Rompehielos 

Esta actividad permitió conocer quiénes estaban participando de la reunión, algunas de sus preferencias 

y sus expectativas del encuentro. La imagen siguiente muestra una nube de palabras que resume la 

expectativa de los participantes frente a la reunión. Los resultados completos de este ejercicio se 

pueden descargar en este enlace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traspaso de secretaría del SGTMRV a Perú 

Con la participación de los delegados de los países se formalizó el traspaso de la secretaría del SGT-MRV 

de Minambiente de Colombia a MINAM de Perú. Este espacio sirvió para aclarar expectativas sobre el 

rol de la secretaría técnica y la figura de liderazgo que se espera puedan empezar a tener en los procesos 

de esta segunda fase del Programa, y en la planeación y ejecución de las actividades. Con respecto a la 

gobernanza del SGT-MRV, la Secretaría mantendrá contacto con los puntos focales de los países, 

garantizando que las actividades estén siempre orientadas a la ejecución de los seis componentes del 

marco de coordinación.  

  

Actualización del SGT-MRV (actividades desarrolladas y noticias) y su contexto en la Alianza del Pacífico  

Francisco Pinto, Coordinación del SGT-MRV 

Durante este segmento se destacó lo siguiente: 

-Se brindó un resumen del contexto de la Alianza del Pacífico, destacando su naturaleza (bloque 

comercial entre Chile, Colombia, Perú y Chile, representando más de un tercio del PIB de AL) y sus 

principales características. Se destacó que fue aprobada la incorporación de Ecuador como miembro 

pleno, quedando completar un par de pasos para su concreción (acervo jurídico, y tratado bilateral con 

México). Actualmente la Alianza del Pacífico cuenta con 26 grupos de trabajo, siendo el Grupo Técnico 

de Ambiente y Crecimiento Verde en el cual se inserta el SGT-MRV.  

-Se recordó que SGT-MRV tiene como objetivo principal “Fortalecer y avanzar en la armonización y 

convergencia de los sistemas MRV climáticos en los países de la Alianza del Pacífico". El apoyo 

financiero está dado por el gobierno de Canadá y Gold Standard apoya técnica y operativamente al 

SGT-MRV. Las actividades y productos están orientados al soporte e intercambios bilaterales, 

https://www.dropbox.com/s/875bvjfukuzik7b/Rompehielos%20Lima%20AP%20SGTMRV.pdf?dl=0
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estudios de línea base y pilotos de implementación, así publicaciones técnicas y de orientaciones de 

política pública.  

-Se aclaró finalmente que el SGT-MRV es parte del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento 

Verde al que siempre se pide aprobaciones para, por ejemplo, las publicaciones. Asimismo, se 

confirmó que hay buena relaciones y acercamientos con otros grupos de trabajos, destacando la 

relación fluida con el grupo de comunicaciones de la Alianza del Pacífico.   

 
La presentación realizada en este espacio de actualización está disponible para descarga en este enlace.  

 

Modulo II - Elementos destacados COP27 y cumbre de presidentes Alianza del Pacífico relevantes 

para el trabajo del SGTMRV 

Francisco Pinto, Coordinación del SGT-MRV 

Durante este segmento se destacó lo siguiente: 

Avances alcanzados en la COP27: 

✓ Fondo exclusivo pérdidas y daños (P&D). 

✓ Red de Santiago: contribuir a la implementación del mecanismo de Varsovia, catalizar demanda de 

asistencia técnica para abordar P&D y apoyar a los países en desarrollo.  

✓ Inclusión de océanos y bosques, relevante para los miembros de la alianza del Pacífico, considerar 

soluciones basadas en naturaleza y enfoque de ecosistemas. 

✓ Artículo 6. 

 

La Cumbre de presidentes Alianza del Pacífico finalmente no se concretó, sin embargo, algunos de los 

temas que emergen respecto a su original configuración (2011) y hoy (2022) son:  

• Avanzar hacia una integración madura. 

• Se espera continuidad. 

• Apertura al comercio, considerando recuperación verde, vulnerabilidad ante CC e 

inequidad en distribución de bienes (y males). 

Intervenciones de los(as) delegados(as) de los países sobre principales resultados y mensajes recibidos 

post COP27 en sus instituciones. 

✓ Artículo 6: como las discusiones de modalidades y procedimientos van avanzando, pero quedan 

temas pendientes y otros se van abriendo, pero desde los gobiernos ya se está avanzando 

La presentación realizada en este espacio de actualización está disponible para descarga en este enlace.  

 

Modulo III - actividades 2023 

Revisión de actividades y productos del marco de coordinación del SGTMRV priorizadas y en proceso hasta 
marzo 2023 

Durante este segmento se informó y discutió sobre los estudios que se encuentran en proceso de 

licitación, así como sobre la preparación de notas conceptuales para dos nuevos estudios. 

En proceso de licitación: 

https://www.dropbox.com/s/0vtbzpdul6cdwu5/SGT-MRV%20Contexto%20y%20Actualizaci%C3%B3n.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v4qd24i9apngty4/COP%2027%20y%20Cumbre%20AP.pptx?dl=0
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✓ Estudio sobre el Apoyo bilateral para la implementación de las contribuciones nacionales 

determinadas y la gobernanza del clima en la alianza del pacífico: preparación para los Reportes 

Bienales de Transparencia (BTR). Este proceso incluye tres entregables principales:  

i. Análisis del nivel de comprensión de los requisitos del BTR en cada país miembro. 

ii. Análisis de la viabilidad de desarrollar una plantilla o formato BTR común para los países 

miembros de la Alianza del Pacífico. 

iii. Piloto de implementación entre países de la Alianza del Pacífico.  

✓ Apoyo bilateral para la implementación de las contribuciones nacionales determinadas y la 

gobernanza del clima en la Alianza del Pacífico: Estatus de los MRV nacionales. Este proceso 

incluye tres entregables principales:  

i. Informe sobre capacidades y brechas nacionales de MRV 

ii. Recomendaciones 

iii. Informes de evaluación de nivel de capacidad y experiencia. Diagnóstico y 

recomendaciones. 

 

En proceso de elaboración (para ser licitado pronto) 

✓ Devaluación y competitividad en el mercado del carbono 

✓ Evaluación de impacto de financiamiento climático 

Estos las notas de concepto de estos dos procesos fueron compartidas y discutidas en mesas de trabajo 

con el fin de tener los insumos y retroalimentación de los delegados. Las notas concepto finales serán 

compartidas después de la reunión con los delegados para su visto bueno final.  

La presentación realizada en este espacio de actualización está disponible para descarga en este enlace. 

Discusión:  

Se discutió el alcance de ambos procesos. En particular el reto que implica el proceso de evaluación del 

impacto del financiamiento climático por el mismo nivel de entendimiento sobre lo que se está 

considerando una acción/medida en cambio climático (taxonomía). También por el tipo de indicadores 

para cuantificar el impacto en mitigación y adaptación, y el momento en el que se hace la evaluación 

teniendo en cuenta el ciclo de inversión (plazo/tiempo del proyecto y momento en el que se ven sus 

resultados).  

Sobre el proceso de evaluación de las propuestas:  

• Los delegados resaltan la importancia de poder participar del proceso de construcción de los 
términos de referencia y de evaluación de las propuestas.  

• Gold Standard está diseñando una matriz de evaluación de propuestas que sirva para que la 

selección sea lo más homogénea posible. Esta matriz será compartida con los puntos focales de 

los países.  

Acuerdos: 

✓ La nota de concepto será revisada nuevamente por los delegados de los países una vez esté en 

su versión final. El tiempo de revisión será de una (1) semana (con cierta flexibilidad en casos 

particulares si se requiere). 

✓ La nota de concepto aprobada será convertida en los términos de referencia del proceso. Estos 

serán compartidos con los delegados una vez lanzados al público para su difusión entre actores 

interesados.  

https://www.dropbox.com/s/rdqw1op92qg9jso/Productos%202022-2023.pptx?dl=0


 

 

 

Página 6 de 9 

 

✓ El procedimiento para la revisión de los productos incluirá un par de iteraciones con los puntos 

focales o delegados de los países: i) Ronda para dar comentarios; ii) Ronda para verificar 

incorporación de comentarios en versión final.  

✓ Se generará una instancia virtual o presencial de presentación de los productos donde se podrá 

dar retroalimentación y a partir de esto establecer un plazo de dos (2) semanas para enviar 

comentarios. El consultor afina detalles y remite nuevamente en un máximo de dos (2) semanas 

después de recibidos comentarios. 

✓ Se valida la nueva versión por parte de Gold Standard, coordinación SGT-MRV y delegados, y se 

procede a aprobar el producto, en un plazo máximo de dos (2) semanas.   

✓ El punto focal y el punto focal operativo de cada país indicarán qué delegado será el responsable 

de la revisión de los productos de cada estudio.  

✓ A pesar de estos plazos establecidos, se dará flexibilidad para la revisión de acuerdo con los 

momentos en los que se encuentre cada país.  

 
V. Desarrollo día 1 – Sesión PM 

Módulo IV – Taller técnico sobre implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París 

Hugh Salway, Líder de mercados, Gold Standard 

La presentación en español realizada durante el taller está disponible para 

descarga en este enlace.  

A través de la presentación se resaltaron aspectos de las bondades del Artículo 

6 como herramienta para que los países cooperen hacía el logro de las metas 

del Acuerdo de París a través de las transferencias de reducciones de carbono 

(ITMOs). También se mencionaron principales diferencias con respecto al 

anterior escenario del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se desatacaron 

también los requisitos y las herramientas disponibles para apoyar a los países 

en su implementación. El taller cierra su parte temática con los lineamientos 

para el monitoreo y reporte de los ITMOs y con una discusión en grupos de 

trabajos sobre cuáles son las principales brechas entre la capacidad 

gubernamental existente para administrar el MDL y otras políticas, y lo que se 

requiere en virtud del Artículo 6, y sobre trabajos que adelanten los países con 

este propósito.  

 

Un resumen de los puntos más 

relevantes del taller se encuentra 

disponible en este enlace. Las relatorías 

de los grupos de trabajo para la sesión 

de discusión basada en las dos 

preguntas guía, se encuentran 

disponibles para descarga en este 

enlace.  

 
Fotos: taller técnico sobre Artículo 6, día 1. 

https://www.dropbox.com/s/v8djn7ze8rodwz8/SGT-MRV%20-%20Article%206%20Workshop%20-%20Lima%20-%2013Dec_SPANISH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8q4rhpwexpghnu/Notas%20del%20taller%20Art.%206.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l7uchjy54zti66t/AACgHRTah0MPd1hzku_qk2zHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l7uchjy54zti66t/AACgHRTah0MPd1hzku_qk2zHa?dl=0
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VI. Desarrollo día 2, Sesión AM  

Módulo V – Planeación 2023-2024 SGTMRV 

Revisión y discusión de actividades y productos del marco de coordinación del SGTMRV a priorizar para 

vigencia 2023-2024  

✓ Revisión en subgrupos del marco de coordinación para hacer más aportes y comentarios orientados 

a revisar las acciones priorizadas para el mediano plazo en la reunión de Bogotá en agosto de 2022. 

✓ Para ello, el grupo se dividió en tres subgrupos sobre: i) MRV de Financiamiento Climático; ii) MRV 

de emisiones y Gobernanza del MRV; iii) MRV de Acciones de Mitigación y MRV de Instrumentos de 

Precio al Carbono. 

✓ Los aportes recibidos fueron sistematizados en la columna de comentarios del marco de 

coordinación para cada componente. El archivo del marco de coordinación que reúne todos estos 

comentarios se encuentra en Anexo 1 de esta relatoría.  

Discusión de posibilidades de implementación de actividades pilotos de Artículo 6 para la vigencia 2023- 

2024 

Se repasaron los temas que fueron priorizados como resultado del trabajo de los grupos en el marco del 

taller técnico sobre implementación del Artículo 6. Y a partir de esto se propone: 

- Talleres de uniformización de conceptos 

- Talleres piloto para hacer simulaciones sobre ajuste correspondiente, transferencia de URE, 

Reportes.  

-Discusión sobre interoperabilidad de registros nacionales con registros de estándares 

internacionales de certificación de créditos de carbono. 

Además, Gold Standard comparte material de un curso en línea sobre Artículo 6. El enlace para la inscripción 

al curso y su agenda está disponible al final de esta relatoría en la sección de recursos adicionales de 

consulta.  
 

VII. Desarrollo día 2, Sesión PM  

Módulo VI – Repositorio de información 

Trabajo en el repositorio de documentación en MRV en los países de la Alianza del Pacífico 

✓ Se compartió el avance del desarrollo del repositorio de documentos sobre MRV en los países de la 

Alianza del Pacífico.  

✓ Cada país recopilará la información clave que puede compartir (documentos, con enlaces e 

información clave), y se definió como plazo un (1) mes. Deben ser documentos que ya estén 

colgados en línea para incluirlos en la base de datos con el vínculo de acceso. 

✓ Queda pendiente resolver como dejar disponibles documentos que no estén colgados en línea 

actualmente. Se discutió la opción de un Google drive para alojar esos archivos. 

✓ Dos procesos: i) mapeo de documentos por países, ii) técnicamente cómo funciona el repositorio, 

se está analizando con los técnicos de la Alianza, incluido grupo de comunicaciones. 

✓ Se enviará una plantilla con la información requerida sobre los documentos, y se evaluará la 

pertinencia de los documentos propuestos por los países (se podrán tener intercambios bilaterales 

con coordinadores sobre el tema). 

✓ Se indicó también que de manera trimestral se harán recordatorios para el envío de enlaces a 

nuevos documentos. 
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✓ Tipo de información: temas vinculados a acciones de mitigación, GEI, precio al carbono, 

financiamiento climático. También normas técnicas en MRV por ejemplo, o cuantificación de 

emisiones. Si hay un tema legal muy específico o útil se podría incluir. El objetivo del repositorio es 

para que nos sirva en primer lugar a los miembros del SGT-MRV.  

✓ Consideraciones:  

✓ El documento puede haber sido elaborado por los ministerios de cada país, banca de desarrollo, 

cooperaciones, academia. 

✓ Se enviará una plantilla a los delegados para diligenciar con el primer grupo de documentos 

sugeridos por país para el repositorio. 

 
Módulo VII – Próxima reunión y cierre 

Planeación SGT-MRV siguientes intercambios bilaterales, siguiente reunión presencial 

✓ Posibilidad de realizar la siguiente reunión presencial en Chile en segunda o tercera semana de 

mayo de 2023. 

✓ Segunda reunión de 2023 en lugar por definir, en las primeras semanas del mes de octubre. 

(evitando así cruces con la COP).  

✓ Explorar como se puede involucrar de manera más activa a quienes participan de manera virtual. 

✓ Posibilidad que se dé una reunión en Canadá (pues siempre los participantes del país anfitrión 

tienen obligaciones de sus oficinas).  

✓ Se puede discutir previamente el contenido técnico de las reuniones. Se puede hacer una 

propuesta de la Secretaría (Perú) hacia los países. 

✓ Se harán todos los esfuerzos para que las reuniones sean en persona. 

✓ Posibilidad de tener un grupo de WhatsApp o similar para tener comunicación cercana al grupo, o 

un correo en el que todos estemos copiados (o un newsletter) para mantener comunicación 

permanente. 

✓ Importante que los participantes podamos comunicar lo discutido a los puntos focales. 

✓ Intercambios bilaterales: 

o Colombia tiene propuesta para nuevos módulos de rastreo sobre temas de adicionales, 

abiertos a recibir información de los países. Interesados en compartir la experiencia de la 

construcción del MRV de financiamiento climático. 

o Intercambio sobre MRV de financiamiento climático entre Colombia y Chile para marzo, 

pero se pueden unir otros países. 

o Se deja abierta la posibilidad a plantear otros temas (ya sea oferta para presentar o pedido 

de temas de interés). 

o México tiene un avance importante que vale la pena de compartir sobre su MRV de 

emisiones, sería una buena opción de intercambio. Colombia manifiesta interés en conocer 

sobre la Coperación Conjunta de Cooperación Bilateral entre Perú-Suiza sobre el Art 6 del 

Acuerdo de París y sus alcances.  

✓ Existe la disponibilidad desde Gold Standard, si así lo desean los países, de compartir en mayor 

profundidad sobre su portafolio de proyectos, experiencias y servicios. 
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Mensajes finales de la delegación de Perú como país anfitrión 

MINAM agradeció a los participantes de esta quinta reunión presencial del SGTMRV, así como el apoyo 

de Canadá, Gold Standard, y la coordinación del SGTMRV. Destacó la importancia de tener estos 

espacios de intercambio de experiencias y punto de vistas en aspectos vinculados al MRV. Esperamos 

que este grupo se siga fortaleciendo y que la articulación entre sus miembros se vuelva más estrecha.  

Mensajes finales de los asistentes  

Agradecimiento a delegaciones y organizadores. Compromiso para avanzar y comunicar lo tratado en 

la reunión en sus países y con sus respectivos puntos focales. Posibilidad de seguir fortaleciendo la 

comunicación del grupo, y de seguir avanzando para ser referentes en MRV consolidados como bloque 

de países y de promover la colaboración sur-sur.  

 
VIII. Recursos adicionales de consulta  

- Fotos de memorias de la reunión. Disponibles para descarga en este enlace.  

- Glosario sobre Artículo 6 en español e inglés, generado por el SGT-MRV. Disponible como Anexo 2 a 
esta relatoría.  

- Curso sobre implementación del Artículo 6. Registro disponible: 
https://www.learningfornature.org/en/courses/operationalizing-article-6-2-of-the-paris-agreement-
achieving-ambitious-climate-action-through-cooperative-approaches/  

 

Foto: grupo de asistentes a la quinta reunión del SGT-MRV de la Alianza del Pacífico. 

 

https://www.dropbox.com/sh/8kbzh3ejc7cpmui/AABL99UG-XFUEVQzK9dcxSd7a?dl=0
https://www.learningfornature.org/en/courses/operationalizing-article-6-2-of-the-paris-agreement-achieving-ambitious-climate-action-through-cooperative-approaches/
https://www.learningfornature.org/en/courses/operationalizing-article-6-2-of-the-paris-agreement-achieving-ambitious-climate-action-through-cooperative-approaches/

