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Avances y siguientes pasos para la 
formulación del MRV  

Pruebas con 
COGNOS  
2013/14 

Identificación 
de variables e 
indicadores de 
los PAS  
2013/15 

Formulación 
conceptual  
2015 

 
RETOS:  
• Articulación de instrumentos de 

mitigación 
• Articulación con sistemas de 

información 
• Fortalecimiento de capacidad 

institucional 
• Fortalecimiento de instrumentos 

legales 
• Definición  alcance  y  el trabajo a 

corto y largo plazo 
 

AVANCES:  
• Identificación de variables y 

fuentes (Industria, Residuos, 
Transporte, Vivienda y Energía, 
Agricultura – WRI) 

• Construcción de indicadores 
(P&A-WRI) 

AVANCES: 
• Antecedentes 
• Objetivos 
• Alcance 
• Beneficios  
• Indicadores 
• Trabajo 

metodológico 



Avances y siguientes pasos  para la formulación del MRV  

Formulación 
conceptual 

MRV 

CMNUCC: Decisiones COP. 
8, 17 y 19 

BUR y CN: Recopilación 
Información  

CONPES 3700: Información 
de CC y difusión para toma 

de decisiones 

ECDBC:  Avances con 
COGNOS, 8 Planes de 

Acción Sectorial 

Seguimiento a la INDC DNP/MADS/MRE: 
Programa para la 

preparación de finanzas 
climáticas PNUMA-PNUD-

WRI 

Formulación e 
implementación de NAMAS 

Otros proy. Mitigación 
(Registro REDD+) y de 

reporte (R. Corporativo 
Voluntario)  

Mesa de Trabajo MRV 
MADS, REDD+, ECDBC, 

GIZ, PNUD, IDEAM, WRI y  
USAID LCRD 



Objetivos, alcance e información 
 
 Objetivo General 

• Dar seguimiento al avance en la 
implementación de las iniciativas del país 
relacionadas con la mitigación de GEI, así 
como contribuir al reporte  sobre las 
emisiones y reducciones de GEI (medidas de 
mitigación), y el financiamiento al cambio 
climático. 



Objetivos, alcance e información 
 
 

  
 
 

Asegurar y controlar la 
calidad en la gestión de 

la información 

Proveer información 
oportuna para el 

seguimiento 

Facilitar el seguimiento 
a los planes y políticas 

nacionales 

Responder a los 
compromisos  
nacionales e  

internacionales 

Medir, reportar y 
verificar emisiones  de 

GEI, medidas de 
mitigación y flujos 

financieros. 

Evaluar el estado de 
avance de su 

implementación.  



 
 

Emisiones  
Información oficial de 
emisiones de GEI 
absolutas año a año. 

Inventario Nacional 
(CN: Decisión 17 CP 8, BUR: 
Anexo 3 Decisión 2 CP 17) 

Inventarios 
Regionales: Iniciativa 
de país    
Reporte 
Corporativo: Iniciativa 
de país    

Reducciones  
Información  de las 
medidas de mitigación 
de GEI. 

NAMAS: Decisión 21 CO 
19 

REDD: Decisión 14 CP 19  

Acciones PAS, MDL, 
mercado voluntario, 
visión amazonia, otros 
proyectos corporativos 
o regionales: Iniciativas 
del país  

Financiamiento 
Información de flujos 
financieros, 
transferencia de 
tecnologías, 
construcción de 
competencias y su 
impacto 

BUR: Anexo 3 Decisión 
2 CP 17  
Formulario Único 
Territorial FUT.  
Inventario de fuentes 
financieras.   
Otras iniciativas del 
pais  

Objetivos, alcance e información 



Objetivos, alcance e información 

Proyectos 
REDD 



Objetivos, alcance e información 
Flujo de información del MRV (Etapas) 

Técnico y tecnológico

Arreglos institucionales

Instrumentos legales



Arreglos institucionales 
Se requiere la creación  a través de Política, Ley  o Sistema  Nacional Climático de :  
- Comisión intersectorial de Cambio climático  que tenga responsabilidades en gestión de la  

Información, educación , ciencia y tecnología.  
 



Retos y preguntas en la implementación del 
MRV 

– Diseño e implementación de arreglos institucionales.  
– Herramientas legales.  
– Articulación público-privado.  
– Componente de verificación en las diferentes escalas del MRV  
– Lograr que la información sea transparente, oportuna y confiable 

ante todos los sectores.  
– Coordinación de los apoyos por cooperación para el fortalecimiento y 

continuidad en el desarrollo de sistema MRV.  
– Establecer las reglas de contabilidad que aseguren la adecuada 

gestión de GEI.  
 

 
 
 

 
 

 
 



Retos y preguntas en la implementación del 
MRV 

 

 
¿Cómo Asegurar la sostenibilidad del sistema MRV? 
¿Cómo integrar los niveles de información nacional, 
regional y proyecto? 
Autonomía en el establecimiento de reglas de 
contabilidad y entendimiento de la verificación.  
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Gracias por su atención  

scarranza@minambiente.gov.co 
www.minambiente.gov.co  
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