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Abreviaturas
ADB

Banco Asiático de Desarrollo

AFOLU

Agriculture, Forestry and Other Land Use (Agricultura, silvicultura y otros usos
de la tierra)

ANME

Agencia Nacional para la Conservación de la Energía de Tunez

CDM

Clean Development Mechanism (MDL – Mecanismo de Desarrollo Limpio)

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CN

Comunicación Nacional

COP

Conferencia de las Partes

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia

DEA

Department of Environmental Affairs (Ministerio de Medio Ambiente)

DoE

Department of Energy (Ministerio de Energía)

DTI

Department of Trade and Industry (Ministerio de Comercio e Industria)

EE

Energy Efficiency (eficiencia energética)

EEDSM

Energy Efficiency and Demand Side Management (Eficienca energética y gestión
de la demanda)

ETF

Enhanced Transparency Framework (Marco de Transparencia Mejorado)

EPWP

Expanded Public Works Programme (Programa ampliado de empleo público)

FVC

Fondo Verde para el Clima

GEI

Gases de efecto invernadero

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Corporación Alemana para la Cooperación Internacional)

GRI

Global Reporting Initiative (Iniciativa de Reporte Global)

IBA

Informe Bienal de Actualización

ICA

International Consultation and Analysis (Consulta y Análisis Internacional)

IDA

Industrial Development Authority (Autoridad de Desarrollo Industrial) de Egipto

IDM

Integrated Demand Management (Gestión integrada de la demanda)

IKI

Internationale Klimainitiative (Iniciativa Internacional de Protección del Clima)

INDC

Intended Nationally Determined Contribution (Contribuciones previstas
determinadas a nivel nacional)

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México
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IPAP

Industrial Policy and Action Plan (Plan de acción y política industrial)

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático)

IPPU

Industrial processes and product use (Procesos industriales y uso de productos)

MCEP

Manufacturing Competitiveness Enhancement Programme (Programa de mejora de
la competitividad de la industria transformadora)

MDL

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM - Clean Development Mechanism)

MRV

Medición, reporte y verificación
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Megavatio
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Nationally Appropriate Mitigation Action (Acción de mitigación nacionalmente
apropiada)

NCCRD

National Climate Change Response Database (Base de Datos Nacional de Respuesta
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NCPC

National Cleaner Production Centre (Centro Nacional de Producción Más Limpia)

NDC

Nationally Determined Contribution (Contribución determinada a nivel nacional)

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

REIPP

Renewable Energy Independent Power Producer (Productor independiente de
electricidad a partir de energías renovables)

SEIS

Sistema Compartido de Información Medioambiental

SWH

Solar water heaters (calentadores de agua solares)

UE

Unión Europea
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Sobre el proyecto
Information Matters

Sobre la Alianza para la
Transparencia en el Acuerdo
de París

En nombre del Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza y

En Maio de 2010, Alemania, Sudáfrica y Corea

Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania y en

del Sur establecieron la Alianza para la Transpa-

el marco de su Iniciativa Internacional de

rencia en el Acuerdo de París (anteriormente:

Protección del Clima (IKI), Deutsche Gesellschaft

Alianza Internacional para la Mitigación y MRV) en

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

el contexto del Diálogo Climático de Petersberg

está facilitando el desarrollo de capacidades y

con el objetivo de promover medidas ambiciosas

proporcionando apoyo técnico a una serie de

para combatir el cambio climático a través del

países contraparte seleccionados en el marco del

intercambio práctico. Con la entrada en vigor del

proyecto “Information Matters” (IM). El objetivo de

Acuerdo de París en 2016 se ha allanado el camino

este proyecto es potenciar la capacidad interna

para que la Alianza se centre en implementar el

de los países para mejorar la elaboración de

Acuerdo y, especialmente, en el Marco de Trans-

informes conforme a la Convención Marco de

parencia Mejorado. Más de 100 países, de los

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

cuales más de la mitad son países en desarrollo,

(CMNUCC), con especial atención a la preparación

han participado en las diversas actividades de

de Informes Bienales de Actualización (IBA) y

la Alianza. La Alianza no tiene carácter formal y

la implementación de sistemas sostenibles de

está abierta a nuevos países. Puede obtener más

medición, reporte y verificación (MRV). Durante

información sobre la Alianza aquí:

la primera fase del proyecto (2013-2016) se

www.transparency-partnership.net.

prestó apoyo a los cuatro países contraparte
siguientes: Chile, República Dominicana, Ghana
y Filipinas. Durante la segunda fase del proyecto
(2016-2018) se prestó apoyo a otros tres países
(Colombia, Georgia y Vietnam) sobre la base
de los resultados, experiencias y lecciones
aprendidas durante la primera fase. Actualmente,
en la tercera fase (2018-2019), el proyecto
presta apoyo a una serie de países adicionales a
través de su facilidad flexible “Ad-hoc Facility”, y
seguirá prestando apoyo específico a sus países
contraparte de la segunda fase. En este contexto,
el proyecto IM también genera productos de
conocimiento basados en la experiencia práctica,
tales como el presente documento de reflexión
relativo a las ventajas nacionales adicionales de
las que se puede beneficiar un país que elabore
informes sobre cambio climático transparentes y
ambiciosos y utilice un sistema MRV sostenible.
Puede obtener más información sobre el proyecto
aquí: www.transparency-partnership.net/network/
information-matters.
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01.

Introducción
En virtud de la Convención Marco de las Naciones

El objetivo del presente documento de reflexión

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

es destacar las ventajas de las que puede benefi-

todas las Partes deben proporcionar periódica-

ciarse un país si elabora informes sobre cambio

mente información nacional relacionada con el

climático transparentes y ambiciosos y institucio-

cambio climático, lo que, en el caso de los países

naliza un sistema sostenible de MRV. Son ventajas

en desarrollo, se ha venido haciendo principal-

que van más allá de las ventajas evidentes

mente a través de las comunicaciones nacionales

derivadas del cumplimiento de los requisitos

(CN). Los requisitos de los informes han ido

de notificación actuales y futuros en virtud de

cambiando con el tiempo y, con el Plan de Acción

la CMNUCC. Al destacar las ventajas nacionales

de Bali presentado en la 13.ª Conferencia de las

que pueden parecer menos evidentes a simple

Partes, se aplicó el principio de Medición,

vista, este documento de reflexión pretende

Reporte y Verificación (MRV) (véase Ilustración 1).

aclarar a los y las responsables políticos y otras

A partir de 2010, la frecuencia de presentación

partes interesadas las razones por las que la

de comunicaciones nacionales por parte de

transparencia y el uso de sistemas MRV para la

países en desarrollo se estableció en cada cuatro

elaboración de informes sobre cambio climático

años, con el requisito adicional de proporcionar

tienen una utilidad por sí mismos, y la forma en la

Informes Bienales de Actualización (IBA) cada dos

que los países pueden aprovechar tales ventajas.

años que incluyan inventarios de gases de efecto

Con este propósito, el presente documento de

invernadero (GEI) actualizados. Los primeros IBA

reflexión identifica y describe algunas de las

se entregaron en diciembre de 2014.

mencionadas ventajas nacionales y proporciona
experiencias concretas y ejemplos tomados

El principal motivo por el que numerosos países

de diferentes países. Habida cuenta de que los

establecen un sistema MRV y elaboran informes

sistemas MRV para la elaboración de informes

sobre cambio climático es el cumplimiento de

relacionados con el cambio climático requieren

los requisitos de notificación que impone la

recursos financieros y personal a nivel nacional,

CMNUCC; en el caso de los países en desarrollo,

las ventajas descritas en este documento ayudan a

por ejemplo, la presentación de comunicaciones

poner de manifiesto en que medida los resultados

nacionales (CN) e Informes Bienales de Actua-

de esta asignación de presupuesto y esfuerzo

lización (IBA). Más recientemente se estableció

son beneficiosos y tienen más repercusión que la

el Marco de Transparencia Mejorado (ETF, por

mera notificación periódica de datos a la CMNUCC

sus siglas en inglés) conforme al Acuerdo de

(véase la Ilustración 2).

París, en virtud del cual todos los países deberán
proporcionar datos sobre emisiones y realizar
un seguimiento del progreso de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por
sus siglas en inglés), aunque se permitirá cierta
flexibilidad a los países que lo necesiten con base
en su capacidad. Así, los sistemas MRV constituirán un elemento importante para la mejora
y el seguimiento eficaces de la implementación
de los objetivos y políticas de mitigación (fuente:
adaptado del World Resources Institute, 2016). No
obstante, además de servir para la elaboración
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Ilustración 1

Tipos de sistemas MRV relacionados con la mitigación
Tipos de medición, reporte y
verificación (MRV) de la mitigación
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Fuente: adaptado del World Resources Institute, 2016

Ilustración 2

Ventajas nacionales derivadas de los sistemas MRV

Recursos de
los países

Documentos
(CN e IBA)

Seguimiento
de los ODS

Requisitos de
información
de la CMNUCC

Compromiso
político
Formulación de
políticas

Acceso alfinanciamiento […]
Mejora de las
capacidades

Fuente: adaptado de una compilación propia de GIZ/NIRAS
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02.

Ventajas nacionales de
la elaboración de informes
sobre cambio climático
Este capítulo expone una serie de ventajas

abarcan numerosos ámbitos de acción, que

nacionales clave derivadas de la elaboración de

pueden basarse por ejemplo en las estadísticas

informes sobre cambio climático y de la mejora

nacionales de pobreza, sanidad o educación.

de la transparencia que, por regla general, son

Puesto que algunos ODS están relacionados

relevantes para la mayoría de los países en

directamente con las medidas para combatir el

desarrollo, a pesar de las diferencias en cuanto

cambio climático, disponer de un sistema MRV

a las circunstancias nacionales específicas.

para la elaboración de informes sobre cambio

Dependiendo de las circunstancias nacionales, las

climático podría ayudar a un país al mismo tiempo

prioridades del país y los sistemas de elaboración

a realizar el seguimiento de sus ODS relacionados

de informes ya existentes puede haber un número

con el mismo,3 proporcionando la información

considerablemente mayor de ventajas. Además

y los datos necesarios para el monitoreo del

de las ventajas que se mencionan aquí, se anima

ODS específico. Esto es especialmente relevante

a los países a explorar otras formas de sacar el

si un sistema de seguimiento para los ODS no

máximo partido de los sistemas MRV relacionados

se encuentra disponible o se ha implementado

con cambio climático.

solo parcialmente, ya que en ese supuesto un
sistema MRV puede complementar las estructuras
existentes. Los siguientes ejemplos hacen

I. Seguimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

referencia a los ODS relacionados con el cambio
climático.

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Objetivo 13: “Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos”

Sostenible1, 193 países suscribieron los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
septiembre de 2015. Para un nutrido número
de países, la implementación de los ODS a
nivel nacional reviste gran importancia. Por

Este objetivo está directamente relacionado con

tanto, muchos países ya han incorporado los

los de la CMNUCC. Por tanto, la información

ODS —incluidas las metas específicas de cada

proporcionada por los países en desarrollo a la

objetivo— a sus propios planes de sostenibilidad

CMNUCC sobre las medidas de mitigación en las

nacionales. El progreso hacia la consecución

CN e IBA y sobre las evaluaciones de vulnerabili-

de los ODS debe supervisarse mediante una

dad y adaptación es exactamente la misma que se

estructura de indicadores global, que el Foro

necesita para valorar el progreso hacia la consecu-

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo

ción del ODS 13. El Recuadro 1 ofrece un ejemplo

Sostenible revisará anualmente.2 Los ODS

tomado de Egipto que ilustra cómo el seguimiento
de los ODS y la elaboración de informes sobre
cambio climático pueden estar vinculados.

1
2
3

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Principalmente los ODS 7, 13 y 15.
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Recuadro 1

Elaboración de informes sobre cambio climático e indicadores
de desarrollo sostenible en Egipto
Egipto ha elaborado su estrategia de desarrollo sostenible de aquí a 2030.4 Esta estrategia
incluye las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental.
La dimensión económica incluye cuatro ejes: desarrollo económico, energía (uso eficiente
de diversos recursos tradicionales y renovables), conocimiento/innovación/investigación
científica y transparencia de las instituciones gubernamentales. Cada eje incluye tres
tipos de indicadores: indicadores de insumos (input) para medir los recursos disponibles,
indicadores de resultados directos (outcome) para medir los resultados, e indicadores
de resultados estratégicos. En el eje de la energía se incluye un indicador de producto
(output) relacionado con la reducción de los GEI. El objetivo es reducir las emisiones de GEI
en un 5 % para 2020 y en un 10 % para 2030. La implementación de un sistema MRV para
cumplir con los requisitos de notificación de la CMNUCC servirá también para monitorizar
el progreso logrado en este indicador mediante la medición de la reducción de emisiones
derivada de la adopción de medidas de mitigación en el sector energético. Por tanto, el
monitoreo de los indicadores para la estrategia de desarrollo sostenible de Egipto puede
estar vinculada con la elaboración de informes sobre cambio climático para aprovechar las
sinergias en la recopilación de datos. Así pues, un sistema MRV respalda o complementa la
estrategia de desarrollo sostenible de Egipto, que a su vez tiene una utilidad directa en el
seguimiento del ODS 13.

4

http://sdsegypt2030.com/?lang=en

Objetivo 7: “Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos”

largo de un determinado período, se pondrían de
manifiesto las tendencias nacionales en relación
con el uso de los combustibles por parte de los
hogares que más contribuyen a la contaminación

Aunque este objetivo no esté directamente rela-

del aire interior, como el queroseno, el carbón y la

cionado con el cambio climático, también podría

leña. Por tanto, un sistema MRV transparente para

abordarse mediante un sistema MRV nacional que

los inventarios de GEI que permita la elaboración

recopile información para los informes destinados

de informes completos proporcionaría informa-

a la CMNUCC. El avance hacia la consecución del

ción relevante para el Objetivo 7. En el caso de

Objetivo 7 puede reflejarse en las medidas de

los inventarios de GEI que ya se hayan compilado

mitigación y, sobre todo, en balances energéticos

para un período determinado, las estructuras

detallados y sólidos, que constituyen la base para

existentes para este proceso podrían estar lo

unos inventarios GEI precisos en el sector de la

suficientemente consolidadas o fortalecerse con el

energía. En el caso de la compilación de inven-

fin de generar datos para este indicador de ODS.

tarios de GEI, en los informes sobre la categoría

Como ejemplo de la forma en que la medición,

1A4b según la metodología establecida en las

el reporte y la verificación de las medidas de

Directrices de 2006 del Grupo Intergubernamen-

mitigación podrían contribuir a la consecución del

tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

ODS 7, cualquier medida de mitigación desti-

para los Inventarios, la combustión estacionaria

nada a sustituir las fuentes de energía altamente

residencial refleja la cantidad de combustible

contaminantes de los hogares, como los fogones

quemado en los hogares. En un país que presente

ineficientes de las cocinas o las lámparas de

emisiones de GEI estimadas en esta categoría a lo

queroseno, tendría que medir indicadores como

12

VENTAJAS NACIONALES DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

el número de hogares afectados y las tecnologías

‘Puesto que algunos ODS están
relacionados directamente con las
medidas para combatir el cambio
climático, disponer de un sistema MRV
para la elaboración de informes sobre
cambio climático podría ayudar a un
país al mismo tiempo a realizar el
seguimiento de sus ODS relacionados
con el mismo, proporcionando la
información y los datos necesarios
para el monitoreo del ODS específico.
Esto es especialmente relevante si un
sistema de seguimiento para los ODS
no se encuentra disponible o se ha
implementado solo parcialmente, ya
que en ese supuesto un sistema MRV
puede complementar las estructuras
existentes.’

alternativas no contaminantes. Un sistema MRV
nacional que centralice los datos relativos al uso
de la energía y a las medidas mencionadas para
los informes destinados a la CMNUCC generaría
al mismo tiempo información necesaria para los
informes relacionados con el Objetivo 7.

Otros Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Los avances hacia la consecución de determinados aspectos del Objetivo 15 (“Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”) también pueden documentarse mediante
un inventario nacional completo y transparente
de GEI del sector de la agricultura, silvicultura
y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas
en inglés). Los indicadores del Objetivo 15
incluyen los cambios en las superficies terrestres
dedicadas a la silvicultura y el cultivo, así como
las zonas de bosque gestionado. Estos mismos
datos constituyen datos de actividad para el
inventario de GEI en el sector AFOLU. Además,
algunos aspectos de los Objetivos 11 y 12

elaboración de informes sobre cambio climático

(“Lograr que las ciudades y los asentamientos

proporcionará datos e información que los

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes

países podrán utilizar para el seguimiento de sus

y sostenibles” y “Garantizar modalidades de

planes nacionales relacionados con los ODS. El

consumo y producción sostenibles”), respectiva-

Recuadro 2 muestra el desarrollo de un sistema

mente, pueden reflejarse en los informes sobre

MRV multiuso en Senegal.

vulnerabilidad y adaptación, por ejemplo, en las
CN o los inventarios de GEI nacionales. En el caso
del ODS 11, por ejemplo, podría ser así en lo que
respecta a las medidas de mitigación destinadas
a lograr sistemas de transporte sostenibles. Por
consiguiente, un sistema MRV disponible para la

13
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Recuadro 2

El sistema MRV de Senegal para la elaboración de informes
sobre cambio climático y los ODS
Senegal se encuentra en proceso de establecer un sistema MRV para la elaboración de
informes sobre cambio climático.5 El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
dirige la creación del sistema MRV junto con la Dirección de Medio Ambiente. Estas instituciones han identificado el “Plan para un Senegal emergente 2035” —en el que se están
integrando los ODS— como un insumo para el desarrollo de un sistema MRV. Una vez que
se identifique la información objeto de seguimiento, así como la frecuencia de monitoreo, la
calidad y el archivado de los datos, la intención del país es integrar el monitoreo de los datos
relacionados con cambio climático con el monitoreo relativo al desarrollo sostenible y al
seguimiento de la implementación de la NDC. Teniendo en cuenta el objetivo NDC de Senegal
en cuanto a la generación de electricidad, que incluye la instalación de 160 megavatios (MW)
de energía solar fotovoltaica, 150 MW de energía eólica, 144 MW de energía hidráulica y la
electrificación rural de 392 poblaciones dentro de una minirred, es evidente que el monitoreo
del desarrollo de las energías renovables como parte de la mitigación según la NDC y el
ODS 7 (garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos) están íntimamente relacionados. Por tanto, el sistema MRV para la elaboración
de informes sobre cambio climático tiene el potencial de ofrecer el beneficio añadido de
contribuir a este ODS mediante la recopilación de información sobre los avances en la
generación de energía no contaminante y en electrificación rural.

Emisiones de CO2 equivalentes en el sector energético (GG)
25 000
BAU

GG CO²e

20 000

INDC

15 000

INDC+

10 000

5 000

0
2010

2015

2020

2025

2030

5	Presentación de B. Sarr: Système MRV du Sénégal. Evento de Naciones Unidas “Sub-regional dialogue
on the MRV framework West Africa”, 4 – 6 de octubre de 2016, Lomé, Togo. http://unfccc.int/secretariat/
regional_collaboration_centres/rcc_lome/items/10007.php
Fuente de la imagen: adaptado de INDC del Senegal (contribuciones previstas determinadas a nivel nacional,
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Senegal, septiembre de 2015).
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II. Apoyo a la adhesión a las
comunidades y organizaciones
políticas y económicas

elaboración de informes sobre cambio climático.

En todo el mundo existen numerosas organiza-

requisitos de adhesión y pueda aprovechar su

ciones o comunidades multilaterales en las que

sistema MRV como fuente de información para

los países unen fuerzas para abordar asuntos

cumplir requisitos adicionales.

Es posible que un país que disponga de un
sistema MRV para la elaboración de informes
destinados a la CMNUCC ya cumpla una serie de

de interés común. A menudo, los países que

Georgia, un país que aspira a convertirse en

participan en tales organizaciones obtienen

miembro de la UE, constituye un ejemplo de las

beneficios, como la reducción de barreras

ventajas de crear un sistema MRV relacionado

comerciales o el acceso a fondos regionales,6

con el cambio climático con miras a favorecer

a la vez que se comprometen a cumplir los

la adhesión a una organización supranacional.

requisitos para la participación en la organiza-

Antes de entrar a formar parte de la UE, Georgia
tiene que cumplir, entre otros, una serie de
requisitos medioambientales y relacionados con el

‘Colombia ... esta un buen ejemplo
que pone de manifiesto el valor de
un sistema MRV sólido y sostenible,
puesto que tales sistemas pueden
servir como fuente de información
para los y las responsables de la toma
de decisiones, tanto a nivel nacional
como internacional.’

cambio climático, al igual que el resto de Estados
miembros de la UE. El Recuadro 3 muestra una
serie de requisitos específicos que Georgia debe
satisfacer para cumplir con la legislación de la UE
y la forma en que esto puede lograrse mediante
la creación de un sistema MRV relacionado con
cambio climático.
Otro ejemplo que ilustra la forma en que la
elaboración de informes sobre cambio climático
y la adhesión a organizaciones multilaterales
económicas o políticas pueden ser mutuamente
provechosas es el proceso que Colombia inició

ción. Dos ejemplos son la Unión Europea (UE) y la

en 2013 para adherirse a la OCDE (véase el

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Recuadro 4). Este es un buen ejemplo que pone

Económicos (OCDE). La regulación y el cumpli-

de manifiesto el valor de un sistema MRV sólido

miento de las normas medioambientales es un

y sostenible, puesto que tales sistemas pueden

asunto importante para estas organizaciones.

servir como fuente de información para los y las

En ocasiones, los países que aspiran a adherirse

responsables de la toma de decisiones, tanto a

a ellas deben cumplir requisitos de admisión

nivel nacional como internacional.

relacionados con el medio ambiente que incluyen
condiciones en lo que respecta al monitoreo y la

6

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_es
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Recuadro 3

El sistema MRV nacional de Georgia y su relación con el Acuerdo de
Asociación con la UE
En julio de 2016, Georgia marcó un hito con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-Georgia
(Decisión del Consejo 2014/494/UE). Este mecanismo jurídico destinado a la integración económica y
política de ambas partes obliga a Georgia a armonizar una serie de normas nacionales con los requisitos de
la UE, incluyendo asuntos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, como
•

adopción del 3.er Programa de acción de medio ambiente de Georgia;

•

mejora de la gobernanza medioambiental mediante la adopción y aplicación de nueva legislación en
Georgia sobre evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y nueva legislación
sobre responsabilidad medioambiental; mediante la garantía del acceso público a la información
medioambiental y la participación del público en el proceso de toma de decisiones; mediante la implicación de todas las partes interesadas, y la integración del medio ambiente en otros ámbitos políticos;
y la mejora del intercambio de información sobre medio ambiente en consonancia con los principios
del Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS);

•

implementación completa del Convenio de Róterdam7 y elaboración de una hoja de ruta para la
ratificación e implementación del Convenio de Espoo8 y el Protocolo de Gotemburgo9;

•

planificación estratégica y desarrollo de medidas para mitigar el cambio climático y adaptarse a él;

•

finalización y adopción de la estrategia de desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono de
Georgia;

•

inicio de la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático;

•

elaboración del documento actualizado de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC);

•

integración de la lucha contra el cambio climático en las políticas y medidas sectoriales y refuerzo de la
capacidad de las distintas autoridades para ejecutar estas medidas en todos los sectores;

•

mejora del marco de transparencia de Georgia en materia de lucha contra el cambio climático,
especialmente a través de un sólido sistema nacional para el seguimiento y la notificación de las
políticas, medidas y emisiones de gases de efecto invernadero basado en el modelo de la UE;

•

desarrollo de la estrategia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo y
para mediados de siglo en Georgia;

•

aproximación de la legislación de Georgia a los actos e instrumentos internacionales de la UE.

Estos requisitos deben cumplirse a la vez que se desarrolla un sistema MRV nacional sostenible en Georgia,
especialmente en relación con la compilación de inventarios de GEI y el seguimiento de las medidas de
mitigación y sus efectos. La experiencia disponible en cuanto al funcionamiento de la compilación de inventarios de GEI a lo largo de muchos años puede proporcionar “lecciones aprendidas” y valiosas aportaciones
para la organización del proceso de recogida de datos conforme al SEIS. Asimismo, el desarrollo de capacidades que está teniendo lugar actualmente para la medición, reporte y verificación sobre cambio climático en la unidad de Cambio Climático del Ministerio de Protección Medioambiental y Agricultura (MEPA)
contribuirá a fortalecer a la entidad para que sea capaz de hacer frente a los requisitos de elaboración de
informes sobre el cambio climático que impone la UE. Por último, las prácticas existentes en relación con la
recogida, el intercambio y la consolidación de los datos para los informes destinados a la CMNUCC pueden
aplicarse en los compromisos contraídos en el Acuerdo de Asociación, tales como la notificación en el
futuro conforme al Protocolo de Gotemburgo, y como insumo para la planificación estratégica relacionada
con la mitigación y la adaptación al cambio climático a nivel nacional.

7

http://www.pic.int

8

https://www.unece.org/env/eia/eia.html

9	
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/
guidance-documents-and-other-methodological-materials/gothenburg-protocol.html
Fuentes: Primer Informe Bienal de Actualización sobre el Cambio Climático, MoENRP of Georgia, 2016;
Programa de Implementación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia 2017-2020.
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Recuadro 4

Colombia y el cumplimiento de los requisitos de la OCDE
Colombia inició su proceso de adhesión a la OCDE en 2013, y pactó un Memorando Inicial que definía
250 instrumentos que el país debía utilizar con el fin de crear las condiciones necesarias para adherirse
a la organización. Una de las áreas de mejora era el perfeccionamiento de la información estadística
para la toma de decisiones (p. ej. con respecto al desarrollo de una economía verde y los objetivos
medioambientales en los diferentes sectores de la economía), para lo que Colombia creó el Sistema
Estadístico Nacional subordinado al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Uno
de los requisitos específicos para la información estadística es el Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes, sobre las que los miembros deben informar a la OCDE. Aunque el alcance del
inventario de GEI y el registro de emisiones no coinciden exactamente, sí tienen numerosas áreas en
común. Mientras el DANE consolida sus estructuras para el registro de emisiones, han tenido lugar
consultas con la entidad del Gobierno responsable del inventario de GEI (el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM), con base en las cuales el DANE podrá consolidar su propio
registro de emisiones aprovechando la experiencia obtenida mediante la preparación del inventario de
GEI. De esta forma, el sistema MRV nacional contribuye al cumplimiento de los requisitos de la OCDE.
Además, ambas instituciones han entablado conversaciones para determinar en qué medida pueden
integrarse ambos procesos de contabilización de emisiones con el fin de lograr una mayor eficiencia y
desarrollar el sistema nacional de estadística sobre la base de estructuras ya existentes.

Véase: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2013)110/FINAL&docLanguage=En
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nacionales a acreditar su rendición de cuentas

III. Contribuciones a la
elaboración de informes
nacionales sobre el estado del
medio ambiente, los asuntos
relacionados con cambio
climático y los efectos de las
políticas

ante la sociedad civil y el público general. En el
Recuadro 5 se muestra un ejemplo de sistema
nacional de elaboración de informes, el Sistema
de Información sobre el Cambio Climático10 de
México, dependiente del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Este sistema proporciona
a la ciudadanía de México referencias geográficas
y mediciones espaciales de población, biodiver-

Independientemente de los requisitos de notifica-

sidad, tierra, ecosistemas, infraestructura y tiempo

ción internacionales que establece la CMNUCC, los

atmosférico. La plataforma incluye escenarios de

informes nacionales sobre cambio climático son

vulnerabilidad y adaptación que pueden ayudar

cada vez más importantes, ya que los ciudadanos

a las empresas o a los gobiernos regionales y

y ciudadanas tienen un interés creciente en

locales en la toma de decisiones, permitiendo

entender la repercusión del cambio climático

la correlación entre la información del sistema

sobre sus vidas y sus negocios, y esperan de sus

MRV y la información geográfica, que puede ser

Gobiernos información y rendición de cuentas

relevante también para el Marco de Transpa-

en lo que respecta a las medidas adoptadas

rencia Mejorado (ETF). La legislación nacional

para reducir los efectos del cambio climático

sobre cambio climático y el sistema nacional de

y las emisiones de GEI. Los informes generan

información, estadística y geografía apoyan esta

oportunidades para un debate nacional más

iniciativa.

amplio, lo cual puede ayudar a los Gobiernos
10 Véase: http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015

Recuadro 5

Elaboración de informes nacionales en México
La legislación mexicana incluye un objetivo de reducción de
emisiones de GEI. Por tanto, el país tiene interés en realizar un
seguimiento de su objetivo de emisiones, y destaca la importancia
de la calidad en los informes nacionales sobre emisiones de
GEI. Además, la Ley General de Cambio Climático estableció el
Sistema de Información sobre Cambio Climático, dependiente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La finalidad
de este sistema es proporcionar al público general información
geográfica, estadísticas e indicadores actualizados en relación con
las causas y los efectos del cambio climático en México. Los datos
sobre las emisiones de GEI facilitados por el INEGI en el sistema
de información sobre cambio climático los proporciona el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático, el organismo encargado
de remitir la información del inventario de GEI a la CMNUCC. Así, en
México, los datos que se recopilan para la CN y el IBA también se
utilizan para informar al público general sobre el cambio climático.

Véase: h
 ttp://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu
Fuente de la imagen: https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_parties/
biennial_update_reports/application/pdf/executive_summary.pdf
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Recuadro 6

Informes nacionales de respuesta al cambio climático en Sudáfrica
Sudáfrica puso en marcha en 2009 su Base de Datos Nacional de Respuesta al Cambio Climático (NCCRD,
por sus siglas en inglés), una base de datos en línea que permite a los usuarios y usuarias acceder a
la información sobre proyectos de mitigación, adaptación e investigación en relación con el cambio
climático que se han implementado en el país. La NCCRD ayuda a mostrar la medida en que el país está
logrando sus objetivos de reducción de emisiones al Gobierno y a la ciudadanía de Sudáfrica, y permite
al primero tomar decisiones con conocimiento de causa sobre políticas climáticas y estrategias de
mitigación.

• Inform. MCEP
• Inform. NCPC
• Inform. IPAP

Base de Datos
Nacional de Respuesta
al Cambio Climático
(NCCRD)

• Inform. del Centro de
Inform. sobre Residuos
• Inform. EPWP
• Inform. sobre vehículos
ecológicos
• Inform. Fondo Verde
• Inform. sobre los
planes de mitigación
del sector (no difundida
anteriormente)

• Información d. lado de la
oferta
• Inform. d. lado de la demanda
• Información transversal
• Información MDL

Ministerio de Energía

Todos los programas energéticos
Lado OFERTA

Lado demanda

• Inform. REIPPP
• Inform.
biocombustibles
• Inform.
EE electricidad
• Inform.
conversión de
residuos en
energía

•
•
•
•

Inform. EEDSM
Municipal
Sectorial
Inform.
calentadores
de agua solares
(SWH)

Ministerio de Medio
Ambiente

Información nacional
sobre residuos

Industria

Provincias y
municipios

Gestores y procesadores
de residuos

Eskom – IDM

Fuente y fuente de la imagen: adaptado de 1.er Informe Bienal de Actualización de Sudáfrica,
Departamento de Medio Ambiente, República de Sudáfrica, 2014.
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La NCCRD utiliza los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de
Energía y el Departamento de Comercio e Industria; los usuarios y usuarias también pueden registrar
proyectos voluntariamente. El sistema MRV destinado a cumplir los requisitos de la CMNUCC permite
al mismo tiempo al Gobierno:
•

respaldar las posiciones de Sudáfrica en las negociaciones internacionales sobre cambio climático,

•

evitar la duplicidad de los proyectos de mitigación, adaptación e investigación, y

•

realizar el seguimiento de los resultados de las medidas de mitigación, entre otras cosas.

Este sistema está diseñado para informar a diferentes partes interesadas a nivel nacional. De esta
manera, Sudáfrica puede generar sus Informes Anuales sobre Cambio Climático a partir de su sistema
MRV, que se concibió originalmente para cumplir con los requisitos de la CMNUCC.11

11 https://cer.org.za/virtual-library/gvt_docs/south-africas-annual-climate-change-reports

Recuadro 7

Sistema MRV para la acción de mitigación nacionalmente apropiada
(NAMA) relacionada con la eficiencia energética y las energías renovables
en edificios de Túnez12
Las NAMA pueden ser un elemento importante a la hora de poner en práctica las NDC de los países, y un
sistema MRV operativo puede constituir un elemento clave en su desarrollo e implementación. Con base en
el sistema MRV, las proyecciones de emisiones de GEI permiten a los y las responsables de la formulación
de políticas diseñar NAMA adecuadas a las necesidades del país. El monitoreo y el análisis durante la
implementación de las NAMA ayudan a las partes interesadas a entender mejor el grado de eficacia de
las medidas aplicadas y les permiten intervenir y adaptar instrumentos. Así pues, los sistemas MRV no
se limitan a contabilizar las emisiones de GEI, sino que también informan a las partes interesadas sobre
el progreso y los efectos de medidas de mitigación tales como las NAMA. Por tanto, los sistemas MRV, al
proporcionar la información y la base necesarias para la toma de decisiones a los y las responsables de
la formulación de políticas, constituyen un elemento clave para la gestión de políticas de mitigación y la
mejora de la transparencia.
En el caso de la NAMA de eficiencia energética y energías renovables en edificios en Túnez, las metodologías
de cálculo para la medición de efectos específicos se han convertido en el denominado “módulo de
contabilización de efectos”, que forma parte del sistema MRV general para la NAMA. Este módulo emplea
un software especializado al que puede acceder el departamento responsable de la Agencia Nacional
para la Conservación de la Energía de Túnez (ANME, por sus siglas en francés) y que permite el cálculo
previo y posterior de los indicadores pertinentes relacionados con la NAMA (emisiones de GEI, uso de
la energía, beneficios colaterales y flujos financieros). Para actualizar anualmente el módulo, este se
alimenta con datos obtenidos de las estadísticas recientes y de los diferentes programas llevados a cabo
en el marco de la NAMA. El módulo calculó a priori que se evitarán aproximadamente 4,8 millones de
toneladas de emisiones de GEI entre 2016 y 2030. Asimismo, se estima que para 2030 se habrán creado en
torno a 16.000 empleos adicionales en la economía nacional. Se prevé que el costo de la energía para los
consumidores y consumidoras finales disminuya en aproximadamente 2.900 millones de euros, y que las
ayudas públicas puedan reducirse en 3.100 millones de euros. Por tanto, con base en los cálculos realizados
según los sistemas MRV, la ANME tiene la capacidad de cuantificar los efectos de la NAMA y, lo que es más
importante, gestionar y controlar su progreso. Por otra parte, estas cifras también contribuyen a aumentar
el compromiso de los y las responsables políticos con las políticas climáticas (véase la Sección 2.V).

12	ANME, Ecofys, Alcor (2016): ‘NAMA for renewable energy and energy efficiency in the building sector in Tunisia’,
Mitigation Momentum Project, retrieved from http://www.mitigationmomentum.org/downloads/NAMA-proposalfor-renewable-energy-and-energy-efficiency-in-the-building-sector-in-Tunisia_December%202015.pdf
Fuente: Greis, T. (GIZ), El Khazan, A. (ANME) y Masmoudi, A. (GIZ).
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Recuadro 8

Informes para la formulación de políticas en Alemania
El Gobierno Federal alemán decidió estudiar la forma de lograr la neutralidad
en emisiones de CO2 para el año 2050. Fuera del ámbito de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático, Alemania analizó las estrategias y
políticas que sería necesario adoptar para evolucionar a una economía con
bajas emisiones de carbono. Por esta razón, el Gobierno puso en marcha
el Klimaschutzplan 2050 (Plan de Protección del Clima 2050 de Alemania),
publicado por el BMU en 2016. Para elaborar este plan de acción, el BMU utilizó
información del inventario nacional de GEI, desarrollado por la Agencia Federal
de Medio Ambiente de Alemania.

Véase: https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutralgermany-2050/ o https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/

IV. Suministro de información
coherente para la formulación
nacional de políticas

Mientras la mayoría de los países desarrollados
ya están redactando informes nacionales sobre
cambio climático, los países en desarrollo cada
vez están más convencidos de las ventajas de
la elaboración de informes y bases de datos

El proceso de recogida y análisis de datos para la

nacionales, tanto para la toma de decisiones por

elaboración de informes destinados a la CMNUCC

parte de la ciudadanía o por el sector privado,

requiere la implicación de muchas fuentes que

como para los propios Gobiernos, que los pueden

recopilan información desde diferentes niveles

utilizar para la formulación de sus políticas. Por

de gobierno, como los ministerios, los gobiernos

ejemplo, un sistema sólido con información

subnacionales y otros organismos, especialmente

nacional sobre los efectos del cambio climático en

los servicios de estadística. La gran variedad de

la agricultura que ponga de manifiesto el aumento

datos recopilados de esta manera puede ofrecer

de las sequías podría ayudar a los agricultores a

una sólida base para la formulación, con conoci-

tomar decisiones con conocimiento de causa en

miento de causa, de políticas nacionales sobre

relación con las prácticas de riego y permitir al

cambio climático y otros asuntos relacionados,

Gobierno asignar los recursos del sector de forma

lo que posibilita el análisis de la eficiencia y la

prioritaria a programas de gestión de sequías

eficacia de la implementación de las políticas,

para los agricultores afectados. Para la recopi-

un elemento propio de la buena gobernanza.

lación de este tipo de información se requieren

Además, estos datos pueden servir a los países

mecanismos institucionales y sistemas de

para entender la relación entre las políticas

recogida de datos similares a los que se necesitan

nacionales y las emisiones o las tendencias de las

para cumplir con los requisitos de la CMNUCC. El

emisiones. Por otra parte, unos datos coherentes

Recuadro 6 describe la experiencia de Sudáfrica

pueden mejorar, a su vez, la coherencia de las

con la elaboración de informes nacionales.

estimaciones y los escenarios que mantienen el
statu quo, así como contribuir al perfeccionamiento de las NDC del país. El ejemplo de Túnez
que se describe en el Recuadro 7 muestra cómo
la MRV para medidas de mitigación ha sido de
utilidad para mejorar la formulación nacional de
políticas en el sector energético.
En el Recuadro 8, otro ejemplo, esta vez tomado
de Alemania, muestra cómo los datos generados
para la elaboración de informes destinados a la
CMNUCC pueden utilizarse para la formulación de
políticas climáticas a largo plazo.
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V. Mayor compromiso político
con los asuntos relacionados con
cambio climático

altas esferas políticas con el sector energético en

Como señalan tanto los Informes de Evaluación

encaminada a posicionar el cambio climático en el

del IPCC como los informes nacionales de los

centro de la conciencia de los y las responsables

países bajo la CMNUCC, el cambio climático

de la toma de decisiones. Estos deben estar bien

puede provocar diversos efectos negativos

informados para respaldar las políticas climáticas.

sobre los sistemas productivos, la ciudadanía y

En este sentido, es importante disponer de un

los ecosistemas de los países. Los Informes de

proceso regular en el que se introduzca y se

Evaluación y los informes nacionales también

actualice la información pertinente sobre cambio

describen las estrategias y tecnologías que

climático, especialmente para las esferas más

pueden utilizarse para mitigar el cambio climático

altas del Gobierno. Este proceso de comunicación

y adaptarse a él. Sin embargo, este tipo de

viene respaldado por el encuadramiento de los

información técnica no siempre se divulga de

problemas y soluciones en el contexto del o de la

forma eficaz entre las partes interesadas, como

responsable de la toma de decisiones, así como

otras entidades gubernamentales encargadas de la

por el análisis comparativo / la transferencia de

toma de decisiones, las asociaciones industriales,

lecciones aprendidas de países vecinos (p. ej.

las instituciones financieras (bancos y compañías

invitar al ministro de transporte de otro país a

de seguros), las ONG, el mundo académico y

presentar sus estrategias para la incorporación

otros organismos capaces de ejercer influencia,

del cambio climático a la planificación y a las

es decir, respaldar o poner en peligro las medidas

acciones cotidianas). Estos debates deben incluir

encaminadas a mitigar el cambio climático o a

los beneficios colaterales de las medidas para

adaptarse a él. Por consiguiente, una comunica-

combatir el cambio climático (p. ej. la reducción de

ción más eficaz de la información relacionada con

la contaminación o la transferencia de tecnología)

cambio climático y el medio ambiente contribuirá

y poner de manifiesto su repercusión social y

a la concienciación y a aumentar el número de

económica. Además, puede enseñarse a los y

partes interesadas informadas con capacidad de

las responsables de la toma de decisiones a

ejercer presión política para lograr medidas más

documentar sus medidas exitosas relacionadas

ambiciosas para combatir el cambio climático.

con el cambio climático para mantener o aumentar

la India.
El compromiso político debe considerarse el
resultado de una estrategia de comunicación

el apoyo político. Otra práctica útil es realizar

De este modo, la elaboración de informes sobre

presentaciones frecuentes a los y las responsables

cambio climático puede suponer una oportunidad

de la toma de decisiones de los contenidos de las

para implicar a las partes interesadas e informarles

CN y los IBA, adaptándolos según los mandatos y

acerca de los principales temas de interés relacio-

las prioridades del Gobierno y los ministerios de

nados con cambio climático que conciernen a

cada sector. En la Sección 2.VII se describe con más

cada grupo, con el fin de aumentar su concien-

detalle la implicación de los sectores privados.

ciación sobre dicho tema y lograr que respalden
las medidas para combatir el cambio climático,

En la comunicación con los ministerios

p. ej. a través de los informes nacionales (véase

competentes del Gobierno y los y las represen-

la Sección 2.III). Como los informes sobre cambio

tantes de las industrias, puede ser apropiado

climático abarcan muchos sectores y tipos de

explicar los beneficios de desarrollo derivados

información (emisiones, financiamiento, medidas

de la mejora de las emisiones en el sector en

de mitigación, etc.), las diferentes secciones

cuestión. Los sectores que han logrado oportu-

del informe son de relevancia para una amplia

nidades de negocio mediante medidas de

variedad de grupos destinatarios. En este contexto,

mitigación, como el sector energético (p. ej.

la forma en que se comunica la información es

eficiencia energética, nuevas fuentes energéticas

fundamental para convencer al público corres-

renovables) o de residuos (p. ej. conversión de

pondiente. Cabría esperar que los métodos de

residuos en energía, mejora de la separación y el

comunicación dirigidos a asociaciones industriales,

reciclaje) pueden obtener información acerca de

ONG e instituciones académicas difieran. En el

la dimensión y la distribución de las emisiones por

Recuadro 9 se destaca cómo un informe sobre

sector y tecnología para despertar su interés por

cambio climático divulgado de forma estratégica

realizar análisis más detallados de las oportunidades de negocio en economía verde.

aumentó la concienciación y el compromiso de las
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Recuadro 9

Inventarios de GEI y compromiso político con el sector energético
de la India
El Gobierno de la India se enfrenta a una serie de retos en sus esfuerzos por lograr un desarrollo
con bajas emisiones de carbono, especialmente en el sector energético. Al mismo tiempo, para
la elaboración del IBA se han llevado a cabo en torno a 26 estudios por parte de 17 instituciones
nacionales, bajo la dirección del Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Cambio Climático de la
India, en los que han participado 50 científicos, que se han beneficiado del compromiso de las altas
esferas políticas.
Uno de los logros del sector energético de la India es la reducción de la intensidad de las emisiones
del PIB en un 12 % entre 2005 y 2010, con lo cual avanza según lo previsto para alcanzar el objetivo
voluntario de reducir la intensidad de las emisiones del PIB en un 20-25 % para 2020. El país también
ha anunciado un aumento notable de la capacidad instalada de generación de energía renovable,
desde los 35 GW (en marzo de 2015) hasta los 175 GW previstos para 2022. Para mejorar la eficiencia
energética de las centrales eléctricas de carbón y reducir las emisiones de GEI, se decidió basar
las nuevas centrales térmicas en tecnología supercrítica13. Adicionalmente, el plan nacional incluye
recortes en las ayudas al petróleo y la introducción de nuevos impuestos al carbón.
Uno de los pilares de la estrategia de desarrollo sostenible es el Plan de Acción Nacional sobre el
Cambio Climático (NAPCC), relacionado con el Fondo Nacional para la Energía Limpia (NCEF), el
Programa Integrado de Desarrollo Energético (IPDS), el 12.º Plan Energético Quinquenal (2012-2017),
las Obligaciones de Compra de Energía Renovable (RPO) y el Programa Nacional de Implantación de
Tecnología LED en Viviendas y Alumbrado Público. Estas medidas de mitigación a gran escala y la
formulación de políticas climáticas ganaron mayor visibilidad gracias a los informed de inventarios
de GEI y sobre el contexto del país. Estos informes también están sujetos a debates abiertos con
la sociedad civil y los grupos de expertos y expertas, lo que llevó al Gobierno de la India a adoptar
medidas para combatir el cambio climático.

13 https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/tuv/technologie-supercritique-ultra-supercritique.htm
Fuente: India, 1.er IBA (2015).

VI. Mejora de las capacidades
nacionales mediante MRV y
el proceso de elaboración de
informes

adquieran y/o mejoren sus capacidades mediante

La elaboración de informes sobre el cambio

de Túnez muestra la forma en la que el estable-

climático para la CMNUCC requiere conocimiento,

cimiento de un sistema MRV para una NAMA

datos y análisis por parte de diversos expertos y

introdujo mejoras en el suministro de datos (véase

expertas y entidades gubernamentales, que deben

también 2.IV), en combinación con las mejoras

coordinarse como parte del sistema MRV nacional.

en las capacidades técnicas y procedimentales

Puesto que los informes hacen referencia a

(véase el Recuadro 10).

la operacionalización de los mecanismos MRV.
Por ejemplo, los sistemas MRV tienen el potencial
de mejorar las capacidades mediante la introducción de nuevas normas técnicas. El ejemplo

asuntos muy diversos, como la agricultura, la
energía, la silvicultura y el uso de la tierra, la
industria pesada y los residuos, entre otros, las
diferentes instituciones implicadas emplean
diferentes tipos de profesionales. Así se crean
oportunidades para que los y las profesionales
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Recuadro 10

Sistema MRV para la NAMA relacionada con la eficiencia energética
y las energías renovables en edificios de Túnez
En el caso del sistema MRV para la NAMA de eficiencia energética y energías renovables en edificios
de Túnez, los programas originales del Gobierno y sus respectivas agencias estaban basados en
procedimientos ineficientes, por ejemplo, relacionados con el registro de solicitantes y la introducción
de los datos necesarios. Debido al alto número de solicitantes de los programas (3.500 en 2015), los
procesos eran lentos, y el personal tenía que dedicar bastante tiempo a las tareas administrativas.
Para solucionarlo se diseñó un nuevo sistema de gestión de datos, se compraron equipos informáticos
adecuados y se formó al personal en el nuevo software. Los resultados en términos de mejora de la
capacidad han sido dobles:
1. El nuevo software proporciona un alto grado de automatización en el procedimiento; el personal
administrativo de los diferentes departamentos utiliza funciones sencillas en interfaces de usuario
específicas para la aprobación, verificación, denegación, edición posterior y transferencia al siguiente
miembro del personal de administración en el proceso. Los algoritmos predefinidos comprueban
automáticamente la coherencia y la conformidad de las solicitudes, con lo que se mejora el control
de calidad sin sustituir la verificación por parte del personal. Antes, el personal administrativo tenía
que invertir tres horas de trabajo por cada solicitud, mientras que ahora solo tienen que dedicar una
hora de trabajo; se ha reducido el esfuerzo necesario en un 67 %. En consecuencia, ahora el personal
dispone de mucho más tiempo para el trabajo técnico del programa, lo que repercute en la calidad
de todo el trabajo del departamento.
2. Las capacidades y conocimientos técnicos del personal de todo el departamento mejoraron
inmediatamente tras recibir formación en el uso del nuevo software.

Fuente: Greis, T. (GIZ), El Khazan, A. (ANME) y Masmoudi, A. (GIZ).

Además, el desarrollo de capacidades que lleva

de recogida de datos establecidos, lo que, a su

a cabo un país para que las partes interesadas

vez, aumentará la utilidad de la información

periféricas14 participen de forma eficaz en su

disponible para la elaboración de informes sobre

sistema MRV sobre cambio climático puede dar

cambio climático. En el Recuadro 11 se presenta

lugar a la mejora de, por ejemplo, los sistemas

un ejemplo de este tipo de mejora.

existentes de recogida de datos, así como

Otra oportunidad importante para la mejora de

aumentar la relevancia de los datos recopilados

las capacidades es, por ejemplo, la que brindan

para la elaboración de informes sobre cambio

las revisiones internacionales en el marco de

climático. Dado que las partes implicadas en la

la CMNUCC, o los procesos similares para los

elaboración de informes sobre cambio climático

que pueden estar designados los expertos o

entienden la forma en que sus propios datos

expertas de los países en desarrollo (p. ej. las

se incorporan a los informes nacionales y

listas de expertos y expertas de la CMNUCC15).

comprenden los tipos y la calidad de los datos

Estos expertos y expertas realizan revisiones de

requeridos para la elaboración de informes,

inventarios de GEI anuales o de comunicaciones

podrán aprovechar este conocimiento para

nacionales de las Partes del Anexo I, o bien

ajustar el alcance y los métodos de sus sistemas

14	Entendidas como las organizaciones que no son partes interesadas principales directamente relacionadas
con la MRV (p. ej. una institución nacional dedicada a la cartografía mediante SIG). Estos grupos no trabajan
sistemáticamente con los informes, pero disponen de sistemas de información relacionados con sus
actividades centrales que pueden proporcionar datos a las partes interesadas principales.
15 http://www4.unfccc.int/sites/roe/Pages/Home.aspx
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Recuadro 11

Mejora de la recogida de datos en Egipto
En Egipto, la Autoridad de Desarrollo Industrial (IDA, por sus siglas en inglés) está mejorando su sistema
de recogida de datos para incluir componentes de datos relacionados con la energía y el cambio
climático. La IDA emite las licencias de explotación de todos los establecimientos industriales del país.
Esta institución está desarrollando actualmente una nueva base de datos para la recogida de datos que
se actualizará periódicamente con la información obtenida de las instalaciones industriales. Durante
la preparación del primer IBA de Egipto, el equipo encargado del mismo constató la necesidad de
desarrollar un sistema MRV para la obtención de datos del sector industrial de forma continua. El equipo
que se ocupa del desarrollo del sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU) del inventario
de GEI se reunió varias veces con la IDA para estudiar la forma de recopilar los datos de actividad
necesarios para la estimación de las emisiones del sector IPPU para el inventario de GEI de Egipto. La
IDA aceptó la idea y está planteándose añadir los datos necesarios al diseño de su nueva base de datos,
lo cual mejoraría la calidad de los datos del sector industrial que pueden utilizarse para el inventario.

Fuente: Amr Osama Abdel-Aziz (NIRAS)

participan como miembros del equipo de

no existir prácticamente empresas de servicios

expertos y expertas técnicos que lleva a cabo

especializadas en inventarios de GEI en ese

análisis técnicos de los IBA de otras Partes en

momento y no disponer de las Directrices IPCC

el marco del proceso de Consultas y Análisis

hasta el año 1996.

Internacionales (ICA). Los expertos y expertas que

La Ilustración 3 representa este proceso, en el que

participan en estos procesos tienen que asistir

la implicación del sector privado, que comenzó

primero a sesiones de formación internacio-

con la elaboración de informes voluntaria, pasó a

nales diseñadas por la CMNUCC. Mediante estas

convertirse en una respuesta a las exigencias de

sesiones de formación y la experiencia obtenida

transparencia de los consumidores y consumi-

como revisores y revisoras, estos expertos y

doras e inversores e inversoras y la búsqueda de

expertas amplían sus conocimientos y mejoran

oportunidades de negocio.

sus capacidades para la elaboración de informes
destinados a la CMNUCC, lo que a su vez genera

Los agentes del sector privado, al verse reflejados

conocimientos especializados internos en el país

en los informes nacionales que se remiten a la

que pueden aplicarse y compartirse en el contexto

CMNUCC, disponibles para el público general,

nacional para seguir reforzando la elaboración de

tienen mayor motivación para cotejar los

informes y el sistema MRV nacional.

resultados con sus propios registros. Estos
procesos internos del sector privado pueden

VII. Implicación del sector privado

contribuir a mejorar la exactitud y la precisión

La puesta en marcha de sistemas MRV nacionales

informes. En este sentido, la Ilustración 3 muestra

también impulsó al sector privado a actuar.

asimismo cómo el sector público y el privado

Cuando los países en desarrollo comenzaron

pueden colaborar en materia de MRV y crear

a realizar sus CN en los años noventa, algunas

condiciones mutuamente beneficiosas compar-

compañías privadas en dichos países también se

tiendo la experiencia relacionada con las metodo-

animaron a elaborar informes. La actividad del

logías, desarrollando las capacidades de los

sector privado en los informes relacionados

consultores locales y armonizando los intereses

con el cambio climático comenzó principalmente

comunes en la implementación de las medidas

en los sectores dominados por grandes empresas

de mitigación, como las NAMA y las NDC. El

productoras de petróleo y gas, hierro, acero,

Recuadro 12 ofrece un ejemplo de este tipo de

cemento, etc. Estas empresas, sin embargo,

colaboración en el sector del cemento en el Perú.

de los procesos nacionales de elaboración de

tuvieron que afrontar algunos obstáculos, al
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Ilustración 3

MRV nacional

Vínculos entre los sistemas de información públicos y privados

• Protocolo IPCC 1996
• Marco de la CMNUCC
• CN de los países incluidos y no
incluidos en el Anexo I

• Protocolo IPCC 2006
• GRI
• IBA

Repercusión
sobre los
informes
del sector
privado

Informes voluntarios sobre emisiones de GEI de
las empresas
MRV del sector privado

• Publicaciones tempranas de emisiones de carbono
• GRI, Carbon Trust, otros protocolos

• Normativas nacionales (en materia fiscal) que
establecen la obligatoriedad de elaborar informes
sobre sostenibilidad, incluyendo los GEI
• Las bolsas de valores y los accionistas solicitan
información sobre el clima
• Las instituciones financieras exigen información
climática acerca de las operaciones con altas
emisiones de GEI

1990

2000

Intercambios en materia de:
•
•
•
•

Metodologías (métodos internacionales, factores de emisión nacionales)
Colaboración con los equipos nacionales encargados de los inventarios de GEI
Expertos y expertas locales y procesos de desarrollo de capacidades
Armonización de estrategias con las NAMA y las INDC

Fuente: adaptado de propia compilación de NIRAS/GIZ
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Recuadro 12

El caso de los informes sobre cambio climático de UNACEM en el Perú
Según el primer IBA, el sector del cemento del Perú genera anualmente en torno a 4,3 millones de
tCO2. Dentro del sector, UNACEM es una de las productoras de cemento más importantes del Perú.
Desde mediados de los años dos mil, la empresa ha considerado las emisiones de GEI como parte
de su estrategia de negocio: comenzó con un proyecto MDL para la sustitución de combustibles y
posteriormente introdujo el uso de energía no contaminante y la fabricación de cementos mixtos con
el objetivo de reducir las emisiones. UNACEM es consciente de los efectos de sus operaciones en el
inventario nacional, por lo que trabaja a través de la asociación nacional de productores de cemento
(ASOCEM) en una colaboración a largo plazo con el Ministerio del Ambiente del Perú —encargado
de la elaboración de las CN y los IBA— proporcionándole datos de actividad sobre la producción de
clínker y cemento para garantizar la exactitud de las estimaciones de Procesos Industriales y Uso de
Productos (IPPU) del inventario nacional de GEI. Además, UNACEM elabora informes sobre emisiones
y energía en consonancia con la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI) en los que
ofrece datos sobre sostenibilidad para los accionistas y la Bolsa de Lima. Actualmente, UNACEM
está trabajando con la ASOCEM en un borrador de NAMA para el sector —el primero de su tipo en el
país— avalado por sus prácticas internas establecidas de MRV.

Véase: http://www.unacem.com.pe/?page_id=8977&lang=en y http://unfccc.int/resource/docs/natc/perbur1.pdf

Los agentes del sector privado han dado pasos

Por último, cabe destacar que otras empresas,

voluntariamente para mejorar los informes, p. ej.

especialmente las del sector de los seguros19, han

la elaboración de la huella de carbono, informes

considerado los informes sobre cambio climático

sobre la sostenibilidad, cambios de sistemas

y la evolución de las políticas climáticas inter-

permanentes como la norma ISO 14064 para

nacionales como indicios claros de la necesidad

la cuantificación de los GEI e ISO 5000117 para

de revisar el alcance de sus servicios y ajustar el

la gestión de la energía y, desde 1997, la norma

precio de los seguros en función de los riesgos

GRI18 de responsabilidad social corporativa (CSR,

climáticos a los que está expuesta la infraestruc-

por sus siglas en inglés). Con más de 44.588

tura, los cambios en las matrices regionales de

informes hasta la fecha, un sólido sistema MRV

generación de energía y el nivel de resiliencia

nacional también puede sentar las bases para

climática de los países. Un sistema MRV nacional

que los Gobiernos exijan a las empresas privadas

transparente puede proporcionar información

mediciones e informes más detallados. La Tabla 1

específica del país para tomar este tipo de

ofrece una serie de ejemplos de la legislación que

decisiones.

16

han utilizado algunos Gobiernos de economías
emergentes para regular la implicación del
sector privado en los informes sobre el cambio
climático, sobre todo en relación con los mercados
bursátiles y las normativas fiscales.

16 Véase: https://www.iso.org/standard/38381.html
17 Véase: https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
18 Véase: http://database.globalreporting.org/
19 Véase: https://hbr.org/2017/08/how-the-insurance-industry-can-push-us-to-prepare-for-climate-change
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Tabla 1

Ejemplos de prácticas de información sobre GEI en relación con el
sector privado
País

Legislación

Política de información sobre GEI

Brasil

Ley de Informes sobre

Este programa lo implementó la Agência Nacional de

Sostenibilidad 3034/2006

Energia Elétrica (ANEEL) para fomentar determinadas
prácticas de información sobre GEI entre las
compañías eléctricas públicas y otras empresas.

China

Reglamento de la

El objetivo es aumentar la transparencia de los

Comisión Estatal de

principales emisores de contaminantes atmosféricos

Desarrollo y Reforma

y reforzar la infraestructura nacional para MRV

(NDRC, por sus siglas

exigiendo la presentación de informes sobre emisiones

en inglés) de 2014

de GEI en 10 sectores específicos de la industria. Esta
normativa afecta a 20.000 empresas.

India

Mandato de la Junta de

Las 500 principales empresas con base en la

Bolsa y Valores de la India

capitalización bursátil que cotizan en la Bolsa de

(Securities and Exchange

Bombay (Bombay Stock Exchange, BSE) y en la Bolsa

Board) para la divulgación

Nacional (National Stock Exchange, NSE) deben publicar

de las emisiones de GEI

Informes de Responsabilidad Corporativa sobre

(2012)

asuntos medioambientales, sociales y de gobernanza
como parte de su proceso de información anual,
incluyendo las emisiones de GEI.

México

Reglamento sobre el

Las compañías que entran en el ámbito de aplicación

Registro Nacional de

deben cumplir la norma para poder obtener la licencia

Emisiones de GEI, 2014

de explotación anual. La Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales es la encargada de su desarrollo
e implementación.

Perú

Decreto N.º 26126 para

Todas las empresas grandes están obligadas a

la información sobre

elaborar un informe sobre sostenibilidad, que debe

sostenibilidad

adjuntarse a los estados financieros anuales que
se presentan a la Superintendencia del Mercado de
Valores. Debe incluirse información relacionada con las
emisiones de GEI y las medidas de mitigación de sus
operaciones.

Fuente: Kauffman et al., OCDE, 2012
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VIII. Mejora del acceso al
financiamiento

de mitigación. La Ilustración 4 muestra este

Como se ha reconocido en las negociaciones inter-

MRV nacional establecido mejora la accesibilidad

nacionales sobre cambio climático, por ejemplo

a la información necesaria para las solicitudes de

en el Acuerdo de Copenhague de la COP 15, en

financiamiento, que deben describir los efectos

el que se declara el compromiso de los países

del proyecto en cuestión sobre las principales

desarrollados con el objetivo de destinar 100.000

fuentes de emisión a nivel nacional.

enfoque, que relaciona el proyecto, la ciudad y los
inventarios nacionales. En este caso, un sistema

millones de dólares estadounidenses a atender

Del mismo modo, la elaboración periódica de

a las necesidades de los países en desarrollo,20 el

informes nacionales puede ayudar a los países

financiamiento y el acceso al financiamiento son

a acceder al financiamiento proveniente de

un componente importante de la respuesta al

fuentes como el Fondo Verde para el Clima (FVC).

cambio climático. La Iniciativa de Política Climática

Con vistas a presentar una solicitud de financia-

estima que la inversión a nivel mundial en

miento al FVC es necesario facilitar información

medidas para abordar el cambio climático fue de

detallada sobre las condiciones de referencia, los

383.000 millones de dólares en 2016,21 mientras

efectos cuantitativos de mitigación y adaptación,

que la inversión total en combustibles fósiles

la armonización con respecto a las políticas y

durante el mismo año fue de 825.000 millones

objetivos climáticos nacionales, etc. Cuando un

de dólares, lo que pone de manifiesto lo mucho

país dispone de una serie de informes nacionales

que queda por hacer en materia de acceso al

ambiciosos, el acceso a este tipo de información

financiamiento de inversiones respetuosas con

es más sencillo, lo que a su vez también facilita

el cambio climático. Uno de los retos asociados

el proceso de solicitud de financiamiento, tanto

al financiamiento para cambio climático es que,

para los solicitantes del sector privado como del

para que se califique como tal, se debe justificar

público. Además, puesto que el monitoreo de

correctamente la contribución del proyecto en

los proyectos financiados por el FVC requiere la

cuestión a la mitigación del cambio climático y/o a

aplicación de una serie de indicadores cuantita-

la adaptación al mismo.

tivos, un país con un sistema MRV desarrollado

Por tanto, la elaboración de informes nacionales

ofrece mejores condiciones para la creación de un

es una excelente fuente de información sólida

sistema de monitoreo de proyectos. En algunos

sobre determinados aspectos de los proyectos

casos, los indicadores del proyecto podrían

respetuosos con cambio climático, como los

incluso coincidir con los elementos existentes del

puntos de referencia y la evaluación del potencial

sistema MRV nacional. Por tanto, un sistema MRV

de mitigación. Para muchos donantes, bancos

nacional puede constituir una sólida base para la

de desarrollo y otros organismos financia-

presentación de propuestas a fuentes de financia-

dores, la información que aportan los informes

miento como el FVC.

nacionales, las NAMA y los sistemas de monitoreo

Por último, los informes nacionales sobre cambio

y evaluación en los países receptores, así como

climático de los países en desarrollo incluyen

los compromisos de las NDC, son clave para

secciones en las que se describen las necesidades

entender las necesidades y oportunidades de

de financiamiento para asuntos climáticos, por

financiamiento de los proyectos de mitigación y

ejemplo, la sección de “apoyo necesario” de los

adaptación al cambio climático en los países en

IBA. Un sistema MRV nacional ambicioso puede

desarrollo.

sacar el máximo provecho de esta oportunidad de

Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo

informar a la comunidad internacional, incluyendo

(ADB) ha constatado que, en el caso de las

los donantes potenciales y las fuentes de finan-

ciudades que solicitan financiamiento para invertir

ciamiento, acerca de los sectores del país que

en un desarrollo más limpio a largo plazo, es

requieren inversión, lo que facilita el proceso de

fundamental establecer vínculos claros entre los

asignación de fondos disponibles a las actividades

efectos de las emisiones de carbono, el inventario

con necesidades de financiamiento.

nacional de GEI y las medidas específicas

20 Véase: Decision 2/CP.15
21 Global Landscape of Climate Finance 2017, CPI
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Ilustración 4

Vínculos entre las estimaciones de los proyectos, los inventarios de
las ciudades y los inventarios nacionales para los inventarios de GEI

• Ya realizado en muchos países en
desarrollo, a lo que se comprometieron
como Partes de la CMNUCC (comunicado
en las CN y los IBA)

Inventario
Nacional de GEI

Inventario
de GEI de las
ciudades

• Ya realizado en muchas ciudades, aunque
el Sureste Asiático va a la zaga
• Posibles puntos de acceso: “Plan operativo
urbano (2012-2020)” y “Enfoque ciudades
VERDES”
• Las estimaciones de las ciudades se
incorporan a los inventarios nacionales

Estimaciones
de GEI de los
proyectos

• En el caso del proyecto del ADB, requeridas si las
emisiones superan una “cantidad significativa”,
p. ej. 100 Kt CO2e anuales. Las estimaciones son
comunes en los proyectos relacionados con la
energía y el transporte, aunque menos en el caso
de los proyectos urbanísticos
• El enfoque de elaboración de informes de los
proyectos se está armonizando con el de las
instituciones financieras multilaterales
• Las estimaciones de los proyectos se incorporan
a los inventarios de las ciudades.

Fuente: adaptado de ADB Southeast Asia papers, 2015
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03.

Resumen – Ideas clave
5. aumento del compromiso político con las

El esfuerzo por implementar un sistema de

cuestiones climáticas a nivel nacional;

elaboración de informes transparente y ambicioso
ofrece ventajas que van más allá del mero

6. mejora de las capacidades nacionales

cumplimiento de los requisitos de información

emediante la implicación de un gran

de la CMNUCC y que tal vez no sean evidentes

número de partes interesadas procedentes

a primera vista. El objetivo de este documento

de diversas instituciones nacionales en la

de reflexión es ofrecer una primera idea general

operacionalización del sistema MRV;

acerca de las múltiples ventajas de las que un país

7. aumento de la implicación del sector

puede beneficiarse si implanta un sistema MRV
sólido y sostenible. Las ventajas que se detallan

privado en las medidas para combatir el

en este documento deben servir como punto de

cambio climático, y

partida y motivar a los países a buscar nuevas

8. mejora del acceso al financiamiento.

ventajas en los sistemas MRV.

Un sistema de elaboración de informes que

Este documento de reflexión pone de manifiesto

funcione bien puede aportar una serie de ventajas

las ventajas nacionales de los requisitos interna-

que, en cierto modo, dependen de las circunstan-

cionales de información, entre las que se incluyen:

cias de cada país. Los ejemplos que se ofrecen en

1. apoyo al seguimiento de los ODS;

este documento de reflexión no son necesariamente exhaustivos; cada país puede identificar

2. allanamiento del camino para la adhesión a

ventajas adicionales según sus propias circunstan-

comunidades y organizaciones políticas y

cias, lo que contribuiría a aumentar la conciencia

económicas;

nacional sobre la importancia de disponer de un

3. contribución a la elaboración de

sistema de información transparente y sostenible

informes nacionales sobre asuntos

para las medidas encaminadas a combatir el

medioambientales, climáticos y de

cambio climático.

políticas, y comunicación de estos a distintos
públicos destinatarios, incluyendo el público
general;
4. suministro de datos coherentes para la
formulación de políticas y la toma de
decisiones con conocimiento de causa a
nivel nacional sobre asuntos climáticos y
otros temas relacionados, lo que posibilita
el análisis de la eficiencia y la eficacia de la
implementación de las políticas, un elemento
propio de la buena gobernanza;
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Figure 5

Principales ventajas generales y ventajas en casos concretos
de la elaboración de informes sobre cambio climático

Seguimiento
de los ODS

Contribución
a la elaboración
nacional de informes
sobre medio ambiente,
asuntos climáticos
y efectos de las
políticas

Principales
ventajas
Ventajas en casos
concretos

Datos coherentes
para la
formulación de
políticas

Ventajas en casos
concretos

Acceso al
financiamiento

Adhesión a las
comunidades y
organizaciones
políticas y
económicas

Compromiso
político

Implicación del
sector privado

Fuente: una propia compilación de GIZ
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