Contexto y trabajo de Subgrupo MRV de la
Alianza del Pacífico

Alianza del Pacífico
• Una iniciativa de integración regional compuesta por Chile,
Colombia, México y Perú.

• Establecido oficialmente el 28 de abril de 2011.
• Integración profunda para avanzar progresivamente hacia
la libre circulación de productos, servicios, recursos y
personas.
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad
de las economías de sus miembros.

Grupos de Trabajo

• 26 Grupos de trabajo técnico

• Cambio Climático es parte de Grupo Técnico de Medio Ambiente
y Crecimiento Verde (GTMACV)
• Objetivo: fortalecer el crecimiento y desarrollo sostenible entre
países miembros de la Alianza.

Subgrupo MRV
•

El Subgrupo surge para dar respuesta a la Declaración de Cali firmada el
30 de junio de 2017, la cual señala:
5. ‘Nuestra convicción de seguir impulsando una estrategia de
crecimiento verde como vía para enfrentar los desafíos del cambio
climático, que afectan especialmente a la región; y reafirmamos la
Declaración que suscribimos en la COP20/CMP10, en Lima en diciembre
de 2014, así como nuestro respaldo al Acuerdo de París de diciembre
de 2015; e intensificaremos los esfuerzos de nuestros países en
materia de medición, reporte y verificación de emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero con miras a identificar posibles
mecanismos voluntarios de mercado en la región’
Anexo 16.1. ‘Analizar el alcance de los sistemas de Medición, Reporte
y Verificación (MRV) en materia de cambio climático (contabilidad,
emisiones, etc.) en los países de la AP’.

Avances
•

El Subgrupo ha sesionado en cuatro ocasiones. Las dos primeras en Chile
en enero de 2018, la tercera en marzo de 2018 en Bogotá y la 4ta en
marzo de 2019 en CDMX.

•

En esta última sesión se actualizó y refinó la hoja de ruta para el trabajo
del periodo 2019-2020. Posteriormente la hoja de ruta fue aprobada por
las contrapartes de cada país.

•

Actualmente, y hasta julio de 2019, la Secretaría del Subgrupo la ostenta
Chile.

•

En el marco de la nueva hoja de ruta y de la discusión en CDMX, Chile y
Colombia además sostuvieron un intercambio técnico sobre sistemas de
offset en impuestos verdes durante marzo de 2019 en Bogotá.

Areas de Trabajo SGTMRV
ARMONIZACIÓN Y TEMAS TRANSVERSALES
Objetivo
Identificar y reducir las brechas
entre los sistemas MRV
Nacionales

Resultado Esperado
Análisis de brechas de sistemas
MRV e información

Producto
Guía de criterios y lineamientos
para consolidación de un MRV
integrado

MRV PARA INVENTARIOS DE EMISIONES DE GEI
Objetivo
Impulsar la mejora del MRV para
inventarios de emisiones de GEI
de los países de la AP

Resultado Esperado
Mejora en capacidades
regionales sobre MRV sobre
emisiones de GEI

Producto
Red de inventarios corporativos y
su documento de mandato

Areas de Trabajo SGTMRV
MRV para Reducción de emisiones de GEI
Objetivo

Resultado Esperado

Producto

Contribuir a definir de los requerimientos, Definición de mecanismos y esquemas de Criterios comunes para la AP de MRV para
mecanismos y esquemas para poder
MRV para reducción de emisiones
reducciones
hacer seguimiento a las medidas de
mitigación de las NDC, realizar
transferencias de unidades de reducción
de emisiones y hacer ajustes
correspondientes en los países de la AP

MRV de Financiamiento Climático
Objetivo
Impulsar el entendimiento común
para rastrear el financiamiento
climático, incluidos los gastos
públicos nacionales y privados, y el
apoyo recibido (de fuentes públicas
internacionales)

Resultado Esperado

Producto

Consolidación de puntos mínimos en Criterios comunes de la AP para MRV
común para la recopilación,
de financiamiento
procesamiento y reporte sobre
financiamiento climático
homologado en la Alianza del
Pacífico

Areas de Trabajo SGTMRV
Gobernanza de MRV
Objetivo
Definir elementos mínimos comunes para
garantizar el TACCC de los sistemas de MRV del
país.

Resultado Esperado
Gobernanza de MRV establecida en los países de la
AP que defina mínimos comunes para garantizar
TACCC en los sistemas de MRV.

MRV para Instrumentos de Precio al Carbono
Objetivo
Tener claridad en los países de la AP sobre la
pertinencia, impacto y funcionamiento de los
diferentes esquemas de precio al carbono
incluyendo la evaluación de un mercado de
carbono regional de la AP.

Resultado Esperado
Los países de la AP tienen un entendimiento
común sobre la pertinencia, impacto y
funcionamiento de los diferentes esquemas de
precio al carbono incluyendo la evaluación de un
mercado de carbono regional de la AP

