
La Alianza del Pacífico (AP) es un bloque de 
integración comercial regional formado por Chile, 
Colombia, México y Perú. Fue establecido en 2011 con
el objetivo de " avanzar progresivamente hacia la libre 
Circulación de productos, servicios, recursos y personas, así 
como impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de 
las economías de sus miembros". La Alianza del Pacífico es una 
plataforma estratégica para el desarrollo.

En el contexto latinoamericano la Alianza representa más de un tercio del 
PIB (37%), más de la mitad del comercio (52%) y poco menos de la mitad 
de la inversión extranjera directa (45%).

A nivel operativo, la AP funciona con 26 grupos de trabajo técnico. Uno de 
ellos es el Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde 
(GTMACV). Este grupo formal fue establecido en 2016 con objetivo de 
“construir un espacio de diálogo entre los gobiernos de los países de la AP 
y el sector privado, para el desarrollo e implementación de una agenda que 
impulse la sustentabilidad y oriente sus acciones hacia un crecimiento 
verde, tomando en cuenta las características y realidades propias de cada 
país”.

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

EN LA 
ALIANZA DEL 

PACÍFICO 

Los países que componen la Alianza del Pacífico, 
entienden que el cambio climático representa hoy la 
principal amenaza para el desarrollo humano, siendo la 
región una zona extremadamente vulnerable que ya está 
sufriendo sus efectos. Además de los significativos 
esfuerzos significativos para adaptarse a los cambios y 
construir una infraestructura más resistente, cada uno de 
los países se ha comprometido a reducir ambiciosamente 
sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Con la Declaración de Cali 2017, la AP reafirmó sus 
compromisos individuales y de colaboración con el 
Acuerdo de París. Esto incluye fortalecer los sistemas de 
medición, reporte y verificación (MRV) de las emisiones 
de GEI, así como otros contaminantes, al tiempo que 
identifica y promueve iniciativas de cooperación para 
implementar el Plan de Acción del GTMACV. Este enfoque 
enfatiza una mejor comprensión, compatibilidad y 
colaboración de los esfuerzos de MRV entre países.

https://alianzapacifico.net/
https://collaborase.com/attachments/11562?1524064678
https://collaborase.com/attachments/11550?1523644072


SUBGRUPO TÉCNICO DE MRV Y 
CAMBIO CLIMÁTICO (SGT-MRV)

El Subgrupo Técnico de MRV y Cambio 
Climático (SGT-MRV) es un subgrupo del 
GTMACV formal que responde a los Planes 
de Acción y mandatos del grupo de trabajo 
formal. El objetivo principal del SGT-MRV es 
fortalecer y avanzar en la armonización y 
convergencia de los sistemas de MRV 
climáticos para la reducción de las 
emisiones de GEI y otros contaminantes. 

Esto, en respuesta a los mandatos de la 
Declaración de Cali (No.5 y Anexo 16.1).
Las actividades del SGT-MRV incluyen 
intercambios técnicos, desarrollo de 
capacidades y análisis entre los 
representantes de las agencias nacionales 
oficiales responsables de la implementación 
de la política climática en cada país 
miembro de la AP.

Compone de los 
representantes 
institucionales 
de las agencias 

climáticas 
oficiales de cada 

país miembro

• La Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) de Chile.

• La Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de 
Colombia.

• La Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de 
México.

• La Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del 
Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú.

El grupo se coordina a través de sus puntos focales (jefaturas de las divisiones mencionadas 
arriba) y sus contactos operativos (profesionales designados por cada institución para realizar el 
seguimiento del proceso). La coordinación del SGT-MRV es liderada por una Secretaría pro 
tempore que cambia anualmente, una vez celebrada la Cumbre Anual de Presidentes. 
Actualmente la Secretaría la ostenta el Ministerio del Medio Ambiente de Chile.

¿QUÉ ES EL 
MRV 

CLIMÁTICO?

Los sistemas climáticos de MRV son la infraestructura institucional y sistémica 
que aborda la necesidad crítica de medir/monitorear, reportar y verificar (MRV) 
datos e información para que las partes interesadas puedan tomar las mejores 
decisiones e inversiones. Un elemento clave de un sistema MRV es un registro 
que registra dónde se aloja la información. Los sistemas MRV se componen de 
metodologías técnicas, protocolos, prácticas y arreglos institucionales 
establecidos para cumplir con los criterios de transparencia, precisión, 
coherencia, comparabilidad e integridad (TACCC) para garantizar la veracidad, 
maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos.



El trabajo del SGT-MRV se concentra en buscar armonización y convergencia de los 
sistemas nacionales de MRV de emisiones y reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y otros contaminantes, para fortalecer las políticas climáticas 
domésticas, estimular la cooperación técnica y transferencia tecnológica, el monitoreo 
del cumplimiento de las NDCs y considerar un potencial mercado de carbono regional.

El alcance del Sistema MRV Climático del SGT-MRV incluye: inventarios de emisiones, 
actividades de mitigación y reducciones de emisiones, financiamiento climático y 
gobernanza.

ÁREAS DE TRABAJO

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Fundamental para el éxito de la misión SGT-MRV es la colaboración, la acción colectiva 
y el aprendizaje compartido, no solo entre los países de la Alianza del Pacífico, sino 
también con los otros grupos de trabajo multidisciplinarios de la Alianza del Pacífico, así 
como con las organizaciones y agencias de ayuda bilateral que trabajan en el desafío 
climático.

Este enfoque compartido escala y acelera las oportunidades; se basa en experiencias y 
evidencia empírica; combina las prioridades nacionales y regionales con los donantes 
internacionales y la asistencia oficial para el desarrollo; evita superposiciones 
programáticas y crea oportunidades de cofinanciamiento.

Environment and Climate Change Canada (ECCC) ha brindado un generoso apoyo 
técnico y financiero para ayudar a lanzar el SGT-MRV soberano, así como para realizar 
estudios técnicos prioritarios y oportunidades de desarrollo de capacidades.
El SGT-MRV está expandiendo activamente la colaboración con organizaciones 
nacionales en cada país, así como directamente con otras organizaciones 
internacionales y asistencia oficial para el desarrollo.

For more information please contact the Coordinator of the SGT-MRV:
Mr. Francisco Pinto: fjpintop@gmail.com

mailto:fjpintop@gmail.com

