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Convocado por: 

 
 
 
 
 
 Organizado por:  
 

  

2do Taller Regional para América Latina y el Caribe 

Contribuciones Nacionales:   
Retos para la implementación y el monitoreo de INDCs 

 

Lugar y fecha: Cartagena de Indias, Colombia, del 14 al 16 de julio de 2015  

Dirección: Centro de Formación de la Cooperación Española;  

  C/ Plaza de Santo Domingo Carrera 36, Nº 2-74 

 

 

Este evento regional es convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia y las alianzas globales “Partnership for Market Readiness (PMR)” e “International 
Partnership on Mitigation and MRV (IPMM)”, y es organizado en colaboración entre la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ),  la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y el Grupo Banco Mundial. 
 
El objetivo general de este 2do taller regional es que equipos nacionales de decisores políticos y 
expertos técnicos, de diez países de la región de América Latina y el Caribe miembros de las referidas 
alianzas globales, compartan experiencias y retos en el desarrollo de sus  contribuciones nacionales 
al acuerdo de París (comúnmente referidas como INDCs por sus siglas en inglés). El taller ofrece una 
plataforma para la discusión entre pares de aspectos relacionados a los retos técnicos e 
institucionales concernientes a la gestión de sistemas de información y seguimiento de una INDC, así 
como a prioridades identificadas en lo relacionado al análisis de medidas e instrumentos de apoyo a 
la implementación de una INDC.  
 
Objetivos específicos del taller regional son, en particular: 

(i) Intercambiar enfoques y experiencias de los países de la región en el proceso de formulación de 
sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDCs) al nuevo acuerdo 
multilateral post-2020 sobre cambio climático; 

(ii) Discutir retos y necesidades identificadas por los países en relación a la implementación de sus 
contribuciones nacionales, en particular en cuanto al análisis técnico de medidas e 
instrumentos de política que viabilicen y apoyen la consecución de objetivos nacionales de 
mitigación; 

(iii) Identificar opciones, en el marco de inventarios y otros sistemas nacionales de información de 
gases de efecto invernadero (GEI), para construir sobre elementos de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) existentes a nivel nacional para los propósitos de establecer el monitoreo de 
una INDC;  

(iv) Intercambiar enfoques y retos para una implementación de la contabilidad nacional de GEI que 
informe y facilite el “tracking” de la INDC.  

https://www.minambiente.gov.co/index.php


 

2 Versión Julio 10 

Resumen de agenda   

Hora 
Día 1 

Contexto, estado de arte y brechas identificadas 
Día 2 

Retos para la implementación de INDCs 
Día 3 

Retos para el monitoreo de INDCs 

08:00  ‘Cafés de conocimiento’: Espacios reservados para temas emergentes y/o intercambio libre 

09:00 
– 

10:30 

 Palabras de bienvenida e inauguración (15’) 

 Objetivos y agenda del taller (10’) 

 Presentación de países / tour de table (30’) 

 Presentación de IPMM & PMR (15’) 

 “Para qué todo ello?” – Revisión general sobre la 
importancia de formular, implementar y 

monitorear INDCs  

 Recapitulación de 1er día, incl. ejercicio de 
sistematización de brechas y retos identificados 
(tema #1) (45’) 

INDCs y la planificación a largo plazo 

 Presentación general (30');  

 Q&A (15’) 

 Recapitulación de 1er y 2do día, incl. ejercicio de 
enfoques para abordar brechas (tema #2) (60’) 

INDCs y la contabilidad de GEI  

 Presentación general sobre contabilidad de GEI 
(30', Q&A); contexto internacional & 
consideraciones a nivel nacional. 

Pausa    

11:00 
– 

12:30 

Avances y retos pendientes para la formulación 
de la INDC 

 Presentación general sobre procesos técnicos y 
políticos de formulación de una INDC (30’)  

 Experiencias en países A y B (c/u 15’) 

 Q&A / Discusión en plenaria (30’) 

INDCs: hitos a lo largo de senderos de desarrollo 
sostenible bajo en carbono a largo plazo 

 Presentación sobre enfoques para construcción 
de senderos de mitigación a largo plazo (20’) 

 Prácticas y lecciones en países E y F (c/u 20’) 

 Q&A / Discusión en plenaria (30’) 

Contabilidad de GEI: experiencias, enfoques y retos 
a nivel nacional 

 Presentación de países A, B, C (20’ c/u) 

 Q&A / discusión en plenaria (30’) 

Lunch    

13:30 
– 

15:00 

Objetivos, enfoques y consideraciones para el 
monitoreo de INDCs  

 Presentación sobre contexto internacional 
reciente e implicaciones nacionales (30’) 

 Enfoques en países C y D (c/u 15’) 

 Q&A / Discusión en plenaria (30’) 

Instrumentos y medidas habilitantes para 
implementar objetivos de una INDC  

 Presentación general sobre análisis de 
instrumentos de política (20’) 

 Enfoques en países G y H (c/u 20’) 

 Q&A / Discusión en plenaria (30’) 

Ejercicio 4:  
Contabilidad de GEI para el ‘tracking’ de INDCs 

 

 Trabajo en grupos (60’)   

 Discusión de resultados en plenaria (30’) 

Pausa    

15:30 
– 

17:00 

Ejercicio 1 y 2. En grupos de discusión (60’) 

 #1: Análisis de brechas para la formulación y/o 
implementación de INDCs; 

 #2: Análisis de brechas para el seguimiento de 
INDCs sobre la base del sistema nacional de MRV    

 Discusión de resultados en plenaria (30’) 

Ejercicio 3:  
Retos detrás de la implementación de una INDC  

 

 Trabajo en grupos (60’)   

 Discusión de resultados en plenaria (30’) 

 Discusión plenaria de cierre: retos, 
oportunidades, prioridades (30’) 

 Evaluación del taller y cierre de evento (15’) 
 
Espacio para reuniones bilaterales y de grupos 
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Agenda 

Día 1 - Martes, 14 de julio  

08:30 Registro 

08:45 – 10:30 

 Palabras de bienvenida e inauguración 
- Representante de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia 

- Representante de AECID 

- Representante de la International Mitigation & MRV Partnership (IPMM) / GIZ 

- Representante de la Partnership for Market Readiness (PMR) / Banco Mundial 

 

 Objetivos y agenda del taller 

 Presentación de países / tour de table 

 Presentación de las alianzas IPMM & PMR 

  

 “¿Para qué todo ello?” Revisión general sobre la importancia de formular, implementar y 

monitorear INDCs. Presentación: Gonçalo Cavalheiro, CAOS Sustentabilidade  

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:30 

Avances y retos pendientes para la formulación de la INDC 

Moderación: Marcos Castro, Secretariado PMR, Banco Mundial  

 Presentación sobre procesos técnicos y políticos de formulación de una INDC 

- Claudio Forner, Secretariado de la CMNUCC 

- Daniela Boos, MRV Partnership / GIZ  

 Experiencias nacionales 

- Mónica Echegoyen, SEMARNAT, México  

- Jenny Mager, Ministerio del Medio Ambiente, Chile 

 Q&A. Discusión en plenaria  

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 

Objetivos, enfoques y consideraciones para el monitoreo de INDCs  

Moderación: Verena Bruer, MRV Partnership / GIZ.  

 Presentación sobre contexto internacional reciente e implicaciones nacionales 

- Michael Comstock, PNUD 

- Alexa Kleysteuber, AILAC  

 Enfoques y consideraciones desde perspectiva nacional  

- Moisés Alvarez, Consejo Nacional para el Cambio Climático, República Dominicana 

- Macarena Moreira, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina  

 Q&A. Discusión en plenaria. 

15:00 – 15:30 Café 

15:30 – 17:00 Ejercicio 1 y 2 en grupos de discusión (1h) 

 Tema #1: Análisis de brechas para la formulación y/o implementación de INDCs; 

 Tema #2: Análisis de brechas para el seguimiento de INDCs sobre la base del sistema 

nacional de MRV    

Discusión de resultados en plenaria 

19:00  Cena de bienvenida. Lugar por anunciar. 
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Día 2 - Miércoles, 15 de julio  

08:00 ‘Cafés de conocimiento’: Espacio para discusión de temas emergentes y/o intercambio libre 

09:00 – 09:45 
Recapitulación de 1er día. Ejercicio de sistematización de brechas y retos identificados bajo 
el tema #1.  

09:45 – 10:30 

INDCs y la planificación a largo plazo 

 Presentación general. Consideraciones clave que se pueden tomar en cuenta al planificar 

la implementación de objetivos y metas contempladas en una INDC.  

- Adrien Vogt-Schilb, Banco Mundial, y Thomas Kansy, Vivid Economics  

 Q&A. 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:30 

INDCs: hitos a lo largo de senderos de desarrollo sostenible bajo en carbono a largo plazo 

Moderación: Mónica Echegoyen, SEMARNAT  

 Presentación sobre enfoques para construcción de senderos de mitigación a largo plazo 

- Adrien Vogt-Schilb, Banco Mundial 

 Prácticas, lecciones y retos en países 

- Regina Ortega, Ministerio del Medio Ambiente, Perú   

- William Alpízar, Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica  

 Q&A. Discusión en plenaria. 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 

Instrumentos de política y medidas habilitantes para implementar objetivos de una INDC  

Moderación: María Elena Gutiérrez, PlanCC Perú (tbc)  

 Presentación general sobre análisis de instrumentos de política 

- Thomas Kansy, Vivid Economics  

 Experiencias, enfoques y retos en países 

- Katherine Ovalle, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia 

- Patricio Bofill, Ministerio de Energía, Chile    

 Q&A. Discusión en plenaria. 

15:00 – 15:30 Café 

15:30 – 17:00 Ejercicio 3: Retos detrás de la implementación de una INDC. Trabajo en grupos (1h) 

 Grupo/tema #1:De INDC a estrategia de implementación: estudio de caso sobre la 
planificación de prioridades a corto plazo vis-a-vis objetivo de largo plazo; 

 Grupo/tema #2: Análisis y selección de un paquete de instrumentos de política: estudio 
de caso sobre la preparación y el diseño de instrumentos que apoyen la implementación 
de objetivos de mitigación de una INDC; 

 Grupo/tema #3: Entorno propicio para implementación de una INDC: estudio de caso 
sobre la gestión de la economía política para facilitar la transición. 

Discusión de resultados en plenaria 
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Día 3 - Jueves, 16 de julio  

08:00 ‘Cafés de conocimiento’: Espacio para discusión de temas emergentes y/o intercambio libre 

09:00 – 10:00 
Recapitulación de 1er y 2do día. Ejercicio de enfoques para abordar brechas identificadas 
bajo tema #2. 

10:00 – 10:30 

Contabilidad de INDCs: nuevos retos y viejos desafíos en el contexto internacional y 

nacional   

 Presentación general sobre contabilidad de GEI. Contexto internacional y 

consideraciones a nivel nacional. 

- Anke Herold, Oeko Institut 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:30 

Contabilidad de GEI: experiencias, enfoques y retos a nivel nacional 

Moderación: Daniel Blank, GIZ.  

 Presentación de enfoques y experiencias en países de la región.  

- Sebastian Carranza, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia  

- Saúl Pereyra García, SEMARNAT, México  

- Paola Visca, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

Uruguay  

 Q&A. Discusión en plenaria. 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 

Ejercicio 4: Contabilidad de GEI para el ‘tracking’ de INDCs. Trabajo en grupos (1h) 

 Grupo/tema #1: Tracking de INDCs expresadas como resultados/metas a nivel nacional 

 Grupo/tema #2: Tracking de INDCs expresadas como acciones sectoriales 

 Grupo/tema #3: Consideraciones particulares en el sector de agricultura, silvicultura y 

otros usos del suelo (AFOLU); 

 Grupo/tema #4: Transferencia internacional de unidades de emisiones e implicaciones 

para la contabilidad en función de circunstancias nacionales;    

Discusión de resultados en plenaria. 

15:00 – 15:30 Café 

15:30 – 16:15  Discusión plenaria final: retos, oportunidades, prioridades 

 Evaluación escrita del taller 

 Cierre de evento a cargo de co-organizadores 

16:15 - 17:00   Espacio para reuniones bilaterales y de grupos 

 


