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Antecedentes:
Los puntos focales del Subgrupo Técnico de MRV y cambio climático de la Alianza del Pacífico (SGTMRV), en su Marco de Coordinación, identificaron el MRV de Financiamiento Climático (MRV-CF) como
un componente prioritario de un Sistema Nacional Integrado de MRV Climático; complementario al
MRV de Acciones de Mitigación y al MRV de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Los objetivos de dicho marco de coordinación incluyen "la creación de un protocolo común de
seguimiento y presentación de informes sobre el financiamiento climático" en cada país de la Alianza
del Pacífico. Posteriormente, el SGT-MRV trabajó en la preparación de informes de línea de base
integrales por parte de expertos técnicos nacionales, para que describieran los componentes y el
estado de los sistemas MRV-FC en cada país. Estos productos fueron elaborados y publicados en julio
de 2020 para Chile, Perú, México y Colombia.
La serie de informes de línea de base, fue complementada con la exitosa realización de tres
intercambios técnicos virtuales sobre el MRV-FC en los Países de la Alianza del Pacífico (ver Resumen).
Gracias a la facilitación del SGT-MRV y al apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de
Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS) y el Comité de
Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio Climático en Colombia; la iniciativa contó con la
participación activa de 25 representantes de 14 instituciones de Chile, Colombia, México y Perú,
involucradas en los procesos de rastreo y reporte de los flujos de financiamiento climático en cada
país.
Luego de las tres sesiones realizadas entre abril-mayo de 2020, el grupo reflexionó sobre la valiosa
información y experiencias compartidas y confirmó la importancia crítica de los intercambios técnicos
para fortalecer la Comunidad MRV de FC en la Región. Una de las conclusiones de estos encuentros
fue la sugerencia por parte de los participantes de darle continuidad al intercambio de experiencias a
través de la creación de un espacio o grupo de soporte técnico dedicado a abordar prioridades,
compartir experiencias y continuar aprendiendo sobre los procesos en los que han avanzado los países
en MRV-FC. A partir de esta petición la coordinación del SGT-MRV de la Alianza del Pacífico propuso
a los puntos focales la creación de una Comunidad de Práctica sobre MRV de FC.
La Comunidad de Práctica sobre MRV de FC busca conectar personas, instituciones y sectores para
acelerar el flujo y facilitar el acceso a la información sobre el financiamiento climático, su monitoreo,
reporte y verificación, reforzando los lazos entre sus integrantes y promoviendo la formación continua
y la generación de nuevo conocimiento. La meta es construir una comunidad de práctica orientada a
acelerar la implementación de los procesos de MRV-FC en los países de la Alianza del Pacífico y que
proyecte sus aprendizajes al resto del mundo.
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El primer intercambio virtual se realizará el 14 de enero de 2021. En él se presentará la Comunidad de
Práctica y se propiciará la discusión acerca de la relevancia de los sistemas MRV para el financiamiento
climático. En el futuro se convocarán otros conversatorios sobre temas significativos para la comunidad
como los desafíos metodológicos en el rastreo de los flujos de financiamiento climático y la pertinencia
de un reporte homogéneo para los países de la región, la utilidad de las bases de datos internacionales
sobre el tema, las taxonomías internacionales para la clasificación del financiamiento climático entre
otros.
Lo invitamos a participar activamente de esta iniciativa y a construir conjuntamente en el intercambio
de experiencias hacia el fortalecimiento de los sistemas MRV de FC. La invitación a cada uno de los
encuentros virtuales será enviada vía correo electrónico incluyendo la agenda y el enlace para la
inscripción.
PRIMER INTERCAMBIO - Presentación de la Comunidad de Práctica y Trabajo del SGT-MRV de la Alianza
del Pacífico

jueves 14 de enero, 9:00am - 10:00am Lima-Bogotá
Los objetivos de aprendizaje de la sesión:
•

Presentar las metas, actividades y recursos disponibles del Subgrupo Técnico de MRV.

•

Resumir los resultados principales de los informes de línea de base sobre los componentes y el
estado de los sistemas MRV en los países de la Alianza del Pacífico.

•

Definir unas metas en el corto plazo para la comunidad de práctica a partir de su alineación con el
“Marco de Coordinación” del SGT-MRV.

•

Invitar a vincularse al grupo de discusión de la comunidad en LinkedIn

•

Comunicar las próximas sesiones y sus objetivos

SEGUNDO INTERCAMBIO - Status de los Sistemas de MRV de FC en la Alianza del Pacífico

jueves 28 de enero, 9:00am - 10:00am Lima-Bogotá
Los objetivos de aprendizaje de la sesión:
•

Conocer el status de los sistemas de MRV-FC de los países de la Alianza del Pacífico.

•

Detectar oportunidades de intercambio de conocimiento a partir del progreso de los sistemas MRV
de FC en la Alianza del Pacífico.

•

Identificar otras iniciativas de seguimiento de flujos de financiamiento climático en países de la
Alianza del Pacífico y entender cómo pueden complementar los MRV de FC.
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TERCER INTERCAMBIO - Desafíos Metodológicos para los MRV de FC

jueves 11 de febrero, 9:00am - 10:00am Lima-Bogotá
Los objetivos de aprendizaje de la sesión
•

Revisar los desafíos metodológicos para los MRV de Financiamiento Climático, relacionados con:
•

Metodologías de registro/fuentes de datos disponibles a nivel nacional e internacional
(limitaciones, diferencias y oportunidades).

•

Protocolo de seguimiento y reporte (desafíos con la creación de un protocolo común de
seguimiento y presentación de informes sobre el financiamiento climático entre los países
AP).

•

Posibles variaciones a partir de lo que se mediría en un sistema de MRV-FC1

•

Conocer el Climate-related development finance database de la OCDE.

•

Complementariedad entre la identificación del financiamiento/gasto y su registro.

CUARTO INTERCAMBIO - Experiencias para la Medición del Gasto Público en Cambio Climático

jueves 25 de febrero, 9:00am - 10:00am Lima-Bogotá
Los objetivos de aprendizaje de la sesión:
•

Analizar el componente del “Gasto e Inversión Pública” en la acción climática y las diferentes
definiciones y formas de registrar los costos de inversión, operación y mantenimiento en los países
miembros de la Alianza del Pacífico.

•

Conocer cómo han enfrentado los países el desafío de medir gasto público climático e intercambiar
experiencias para propiciar la generación de nuevo conocimiento al interior de la comunidad.

•

Identificar las dificultades metodológicas de registrar gasto climático público (como acción) en
sistemas elaborados para reportar funciones.

QUINTO INTERCAMBIO - Seguimiento del Financiamiento para la Adaptación

jueves 11 de marzo, 10:00am - 11:00am Lima-Bogotá
Los objetivos de aprendizaje de la sesión:
•

1

Intercambiar las experiencias de los países de la Alianza del Pacífico en cuanto a la identificación de
medidas de adaptación al cambio climático.

Por ejemplo, de acuerdo con Jachnik (et al) (2019), cabe hacerse las siguientes preguntas respecto a qué medir:
• ¿Por qué activos fijos tangibles en lugar de activos intangibles o financieros?
• ¿Por qué inversiones primarias en lugar de transacciones secundarias?
• ¿Por qué flujos de inversión en lugar de stocks?
• ¿Por qué los flujos brutos en lugar de los flujos netos?
• ¿Por qué realizar un seguimiento tanto de los flujos de inversión como de las fuentes de financiación subyacentes?
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•

Proponer criterios que puedan contribuir a la selección de los flujos de financiamiento que debieran
ser considerados como financiamiento para la adaptación al cambio climático e incorporados en el
Sistema MRV.

•

Discutir y analizar opciones para identificar financiamiento a la adaptación tanto como objetivo
principal como secundario, y generar recomendaciones para los sistemas MRV de FC de los países
de la Alianza del Pacífico.

SEXTO INTERCAMBIO - Gobernanza de los Sistemas MRV de Financiamiento Climático

jueves 25 de marzo, 10:00am - 11:00am Lima-Bogotá
Los objetivos de aprendizaje de la sesión:
•

Entender el estado de la institucionalidad actual en los países de la Alianza del Pacífico para la gestión
de los MRV de Financiamiento Climático.

•

Conocer experiencias de gobernanza de sistemas de MRV climáticos en otros países diferentes a la
Alianza del Pacífico.

•

Generar recomendaciones sobre qué acuerdos institucionales horizontales, verticales, públicopúblico y público-privado deben existir para la gestión de los sistemas MRV de FC.

•

Discutir investigaciones sobre mejores prácticas y tendencias emergentes sobre el tema.

Los temas de futuros intercambios serán propuestos a partir de la discusión y de las preferencias que
revelen los participantes en la Comunidad de Práctica.

Referencias
Jachnik, R., Mirabile, M., & Dobrinevski, A. (2019). Tracking finance flows towards assessing their
consistency with climate objectives. París: OECD.
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