2019 Marco de Coordinación SGTMRV
Hipótesis Informal: Definiendo una taxonomía de madurez para un MRV climático, con un posterior mapeo de los sistemas MRV de los países de la AP impulsará iniciativas de creación de capacidad
específicas en cada país para mejorar y alinear sus metodologías MRV; desbloquear fuerzas de mercado convergentes para capturar el valor del carbono como un producto fungible entre los países de
la AP, para en última instancia acelerar la reducción neta de las emisiones de GEI dentro de la AP.

AMONIZACIÓN Y TEMAS TRANSVERSALES
Objectivo, Resultado, Justificación
Objetivo: Identificar y reducir las brechas / diferencias entre los sistemas nacionales
de MRV climático y entre la política asociada y los sistemas acoplados de gestión de
información en cada país.
Resultado: Estándares de MRV de clima compatibles entre países de AP; Utilización
de arquitectura IMS común.
Justificación: Comprender las diferencias entre los sistemas de MRV climáticos de
cada país permitirá una discusión sobre las ventajas y desventajas de los diferentes
métodos y atributos, aclarará los costos / beneficios, orientará el aprendizaje entre
pares y mejorará la alineación de las políticas climáticas.

Productos

Actividades

Insumos

Informe sobre los diferentes niveles y madurez de los sistemas climáticos MRV IMS con ejemplos. Identificar
herramientas y plataformas para recopilar y rastrear información entre sectores, organizaciones, nacionales y
subnacionales. Tanto dentro de la AP como en casos de buena implementación a nivel mundial.
1. Plan interno de comunicaciones SGT-MRV.
2. Plan externo de comunicaciones SGT-MRV.
3. Análisis de brechas en los sistemas de MRV climático y sistemas de gestión
de la información (IMS), tanto dentro como entre los países.
4. Orientación sobre el desarrollo de la madurez integrada del MRV climático.

Análisis de las brechas existentes, tanto domésticamente como entre países.
Creación colaborativa de un “criterio común” para el modelo de madurez regional de MRV de clima regional de la
AP, para ayudar a cada país a mapear los elementos de su sistema de MRV en evolución y ser parte de un proceso
más amplio en cada país para fortalecer el MRV nacional.
Crear oportunidades para alinear la arquitectura IMS entre países: vínculos con la madurez de MRV y evaluación de
un sistemas “buenas prácticas” en IMS.

MRV DE INVENTARIO DE EMISIONES
Objectivo, Resultado, Justificación

Objetivo: Fortalecer el proceso y registro de inventario de emisiones (GHG & SLCP)
en cada país.
Resultado: Mejor armonía entre los inventarios bottom up y top down en cada
país. Reducción de brecha entre las capacidades de los países de la AP para
inventariar y utilizar IMS.
Justificación: el TACCC mejorado de los inventarios fortalecerá los acuerdos
institucionales horizontal y verticalmente, acelerará la colaboración entre el sector
público y el privado, creará valor para el precio del carbono y servirá como la métrica
fundamental más importante para el financiamiento climático y la efectividad de las
políticas.

Productos

1. Informe de referencia resumido sobre las prácticas de reporte de inventario de
emisiones en los países de AP: incluido el nivel de capacidad técnica local; uso de
factores de emisión nacionales; armonía de los procesos top down y bottom up enfoques subnacionales, públicos y del sector privado; Herramientas IMS:
accesibilidad, transparencia, exactitud, integridad, comparabilidad, consistencia.
2. Descripción de la brecha de capacidades entre países.
3. Autoevaluación de las prioridades nacinales en el desarrollo de capacidades.
4. Mejora de las capacidades técnicas nacionales y componentes IMS.
5. Lista de verificadores de inventarios nacionales capacitados.
6. Criterios de reporte del sector privado más armonizados en los países de AP.
7. Prueba de idea: pilotos de demostración de SCLP, MRV x 4

Actividades

Insumos

Compartir, comparar y discutir prácticas sobre la recolección, el seguimiento, el procesamiento y la mejora de los
inventarios de emisiones; a) Inventarios SLCP; b) Inventarios nacionales y subnacionales de emisiones de GEI; c)
Inventarios corporativos o empresariales de emisiones de GEI; d) Obligaciones nacionales de reportar las emisiones
de GEI; e) Esquemas voluntarios para estimar y reportar las emisiones de GEI; f) factores de emisión domésticos;
etc.
Apoyar el desarrollo de los factores de emisión nacionales.
Análisis de metodologías, coherencia y consistencia entre inventarios nacionales y herramientas de IMS.
Análisis de sistemas obligatorios de reporte de emisiones corporativas de GEI en la región.
Crear una red de colaboración de la AP para unificar los criterios de informes corporativos.
Pilotos SLCP MRV PoC. Iniciativas de demostración de fuente puntual concertada en cada país; derivado de SLCP
MRV
Establecer reglas comunes para la contabilidad de inventarios entre inventarios corporativos, nacionales y
subnacionales.

MRV DE ACCIONES DE MITIGACIÓN
Objectivo, Resultado, Justificación

Productos

Actividades

Insumos

Informes amplios de expertos técnicos nacionales en cada país que describiendo los componentes y el estado de
las actividades de mitigación de MRV. (GEI y SLCP)

Objetivo: Identificar mecanismos y estrategias para rastrear y evaluar con mayor
precisión las actividades de mitigación de GEI y SLCP. Mejorar la corroboración entre
los inventarios / registros nacionales y los proyectos de mitigación. Habilitar las
transferencias internacionales de unidades de reducción de emisiones y realizar los
correspondientes ajustes de inventario nacional entre los países de AP.
Resultado: Mejora en la precisión de la información entre los registros nacionales y
las acciones de mitigación en proceso.
Justificación: Mejorar la precisión de los impactos proyectados de la reducción de
emisiones en los inventarios acelerará las inversiones climáticas y reducirá el riesgo
de financiamiento climático.

1. Informe de referencia en cada país sobre el estado y los componentes del MRV
de las actividades de mitigación (GEI y SLCP), brechas con el inventario nacional y
las intenciones y el estado de la búsqueda de ITMOs.
2. Webinar del SGTMRV describiendo los componentes principales de MRV de las
actividades de mitigación de cada país.
3. Descripción de los estándares y protocolos institucionales y de infraestructura
TI para garantizar transferencias precisas de ITMO.
3. Autoevaluación de las necesidades de desarrollo de capacidades y
oportunidades de aprendizaje entre pares.
4. Reglas establecidas y mecanismo formal para el registro de transferencias de
resultados de mitigación entre países de AP.
5. Prueba de idea: SLCP, pilotos de demostración de MRV x 4

Webinars - Doméstico y para el SGTMRV.
Identificar las necesidades de infraestructura (institucional e informática) para a) armonizar las AM con los
inventarios nacionales, y; b) registrar las transferencias de las unidades de reducción de emisiones en la AP y
realizar los ajustes correspondientes.
Análisis de offsets de emisiones y programas de compensación en países de AP.
Elaboración de una propuesta de protocolo para el MRV de actividades de mitigación.
Propuesta para una plataforma de registro de actividades de mitigación compartida en la AP.

Pilotos SLCP MRV PoC. Iniciativas de demostración de fuente puntual concertada en cada país; derivado de SLCP
MRV

MRV DE FINANZAS
Objectivo, Resultado, Justificación

Productos

Actividades

Insumos

Investigaciones sobre cómo cada país define, rastrea e informa sobre las finanzas climáticas. Informe de estado.
Objetivo: Establecer una definición común de financiamiento climático (FC) y crear
un protocolo común de seguimiento e informe de FC en cada país. Esto incluirá los
gastos privados y públicos, así como las fuentes nacionales e internacionales.
Resultado: Proceso estandarizado para un reporte preciso de FC en los países de AP.
Justificación: Una definición común de financiamiento climático es una condición
previa para la fungibilidad de los precios del carbono.

1. Informes de referencia sobre la definición, estado y cuantificación de las FC en
cada país.
2. Informe de criterios comunes en la AP para el MRV de financiamiento climático.
3. Spotlight Paper para mapear la relación de los mecanismos de fijación de
precios al carbono con las FC.
4. Protocolo estandarizado de reporte de FC en cada país.

Rastrear cómo la recaudación por concepto de precios del carbono se relacionan con el financiamiento climático.
Determinar qué mecanismos utilizan las recaudaciones de IPCs para financiar políticas climáticas.
Formular e implementar una metodología común para monitorear y rastrear el financiamiento / gasto climático.
Preparar una nota técnica para la presentación en eventos o reuniones en el marco de la CMNUCC.
Establecer un protocolo común para el reporte de financiamiento climático a incluir en el BUR 2020.

GOVERNANZA DE MRV
Objectivo, Resultado, Justificación

Productos

Actividades

Insumos

Responder a cómo garantizar el TACCC en la práctica. Específicamente, en términos de infraestructura institucional
y capacidades en cada país para apoyar los sistemas de MRV.
Objetivo: Fortalecer los acuerdos institucionales horizontales y verticales. Aumentar
la participación y la concientización de los impactos, la planificación y las políticas
del sector público y privado. Mejorar la transparencia, precisión, integridad,
comparabilidad y consistencia de los sistemas de MRV climático en cada país.
Resultado: Reducción de los riesgos financieros, aumento de las inversiones del
sector público y privado en nuevas infraestructuras, mejor distribución de
beneficios. Mayores ambiciones. Gestión local y MRV para la ejecución del proyecto.
Justificación: Obstinada, omnipresente coordinación y brechas de colaboración
obstaculizan el progreso. Identificar y abordar los desafíos sociales y políticos para
la transformación es una condición previa desatendida para la implementación
exitosa de las nuevas tecnologías y el aumento del FC.

Difundir folletos, hojas de ruta, planes de trabajo y acuerdos o definiciones comunes sobre MRV
1. Análisis de brechas en cada país, con capacidad de autoevaluación y prioridades
de desarrollo de coordinación, para establecer niveles comunes de TACCC en los
Identificar brechas, ejemplos de desafíos de gobernabilidad, coordinación y brechas de capacidad.
sistemas de MRV de clima.
2. Difundir, posicionar y escalar las cuestiones MRV dentro de la AP. (Reunión de
la AP los días 24 y 25 de julio, Declaración sobre MRV en el evento de octubre del
Foro de Ministros de Medio Ambiente)
3. Implementación / revisión de la gobernanza multinivel (MLG) para los esquemas
Desarrollar medidas de apoyo para resolver las brechas en infraestructura institucional y de
MRV climáticos en los países de AP.
capacidad/coordinación en gobernanza multinivel autodetectada por cada país.

PRECIO AL CARBONO
Objectivo, Resultado, Justificación

Productos

Actividades
Documentar qué IPC están utilizando los países de la AP y sus vínculos con los sistemas de MRV climático. (p. ej.,
análisis del MRV relacionado con los esquemas de fijación de precios del carbono y la infraestructura asociada
para la contabilidad de emisiones, generación de unidades de reducción de emisiones y transferencias (p. ej.,
registros, plataforma de registro, TI, etc.). Análisis de cuán efectivos son los instrumentos de precio al carbono en
el cumplimiento de la NDC.

Objetivo: Clarificar la relevancia, el impacto y el funcionamiento de los diferentes
esquemas de PC en la AP.
Resultado: Los países de la AP tienen un entendimiento común sobre la relevancia,
el impacto y el funcionamiento de los diferentes esquemas de fijación de precios del
carbono, incluida la evaluación de un mercado regional de carbono de AP.
Justificación: La fijación de precios al carbono transparente y basada en el mercado
es una estrategia clave para lograr y aumentar las ambiciones de NDC.

1. Resumen de los instrumentos de precios de carbono (IPC) y metodologías
disponibles.
2. Análisis del impacto económico del uso de esquemas basados en la fijación de
precios al carbono para el cumplimiento de las NDCs.
3. Experiencia en los países de la AP con la implementación / ampliación de
sistemas mixtos de IPC (por ejemplo, impuestos; compensaciones; ETS)
4. Análisis de brechas técnicas en la infraestructura requerida para la contabilidad
de emisiones, generación de unidades, precios y transferencias regionales.
5. Diseño integral y evaluación de un mercado regional de carbono propuesto en
la AP. Incluyendo una propuesta de consenso sobre los ajustes correspondientes,
con estándares y reglas potenciales para las transferencias de ITMOs.

Analizar la estrategia de precios de carbono en cada país.
Desarrollar intercambios de experiencias para la aplicación de sistemas complementarios como el Offset
domésticos.
Análisis sobre quién es el propietario de los beneficios (por je: bonos de carbono).
Cree una conciencia común en la AP sobre la relación entre ITMOS, CORSIA, mercados voluntarios y otros
escenarios del mercado de carbono con las NDCs (ajustes correspondientes - INGEI).
Definición de un mecanismo común o aprobado para el registro de transacciones o transferencias de resultados
de mitigación entre países de la AP.
Definición de roles o tareas institucionales y legales a realizar dentro de los esquemas o mecanismos propuestos
para la transferencia de resultados de mitigación.
Investigar IT para MRV de IPC para los países de la AP y posibles vínculos con otras jurisdicciones.
Evaluar implementación, institucionalidad, MRV y primeros resultados. Resumen de las lecciones aprendidas
Preparación de una nota técnica para la difusión de dicho mecanismo (por ejemplo, reuniones o eventos de la
CMNUCC).

Objetivo: ¿Cuál es el objetivo de SGT-MRV? Específico, medible (no un objetivo
general)
Producto: Lo que realmente se produce / entrega. Incluye entre otros; Actividades,
servicios, informe, valoraciones, métodos, enfoques.
Justificación: Explica por qué esto es importante / relevante
Resultado: Resultados, impacto, logros: define los cambios que se han producido
debido al trabajo. Los resultados son la diferencia hecha por los productos. El
resultado es la recompensa obtenida por el curso de acción realizado, las ganancias
de los resultados SGT-MRV.
Insumos: Socios, fondos (nacionales, internacionales), tiempo, etc.

Insumos

