Taller Regional sobre Medición, Reporte y Verificación de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
Compartiendo experiencias prácticas de las Américas y la UE / Alemania
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (Sala Medina)
26 - 27 Agosto 2019
1.

CONTEXTO

El Acuerdo de París fue un acuerdo histórico, el primero entre naciones desarrolladas y países en desarrollo, a través
del cual se comprometieron a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono. Se constituye como una
potente señal a nivel global respecto al modelo de desarrollo que se perseguirá en el futuro. Además, constituye una
guía concreta para la política pública y las decisiones de inversión tanto del sector privado como público.
En este contexto, dentro de los esfuerzos por establecer medidas de mitigación transversales y que involucren a los
sectores público/privados en la tarea de reducción de emisiones, el Artículo 6 del Acuerdo de París reviste especial
importancia ya que presenta la oportunidad de gatillar la construcción de un desarrollo bajo en carbono a través de
reglas de mercado, posibilitando el cumplimiento de las NDC.
Dentro de los desafíos de las economías de América Latina y el Caribe de mantener un ritmo de descarbonización
constante y consistente con la trayectoria hacia su meta, los instrumentos de precio al carbono pueden jugar un rol
muy importante, hecho que ya se destaca a nivel mundial por su mención explícita de 88 países que han declarado
utilizar dichos mecanismos para el cumplimiento de sus NDC. Existe creciente interés en explorar mecanismos a través
de los cuales estos sistemas se pueden conectar. Sin embargo, esto no solo requiere voluntad política sino que se
debe enfrentar un desafío práctico: cómo converger y compatibilizar los sistemas que cuentan con distintas lógicas,
andamiajes normativos basados en sistemas legales nacionales y con plataformas institucionales diferentes (CEPAL1).
En este contexto se realizó el “Taller Regional sobre Medición, Reporte y Verificación de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero” organizado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile en conjunto con el Ministerio de Energía, el
Subgrupo Técnico de MRV de la Alianza del Pacífico, el Ministerio del Medio Ambiente de Alemania (BMU), la
Autoridad Nacional del EU ETS (DEHSt), la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), EUROCLIMA+ y el Partnership for Market Readiness – PMR Chile.
2.

OBJETIVOS

Compartir experiencias prácticas entre países de las Américas, la Unión Europea y Alemania respecto a cómo medir,
reportar y verificar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con miras a las nuevas oportunidades de
cooperación entre países para la mitigación de GEI que abre el Artículo 6 del Acuerdo de París.
3.

PARTICIPANTES

Profesionales involucrados en la implementación de políticas climáticas y en particular en los procesos de MRV de
emisiones, de países miembros del Grupo MRV de la Alianza del Pacífico (México, Perú y Chile) y otros países de Latino
América interesados en MRV (Argentina, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana).
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DÍA 1: Monitoreo y Reporte de emisiones de GEI a nivel de instalación/entidad, enfoques,
procedimientos internos y externos, perspectiva de las partes interesadas
Moderador: Sr. Francisco Pinto, PMR – Ministerio del Medio Ambiente
08:30 – 09:00

Registro

09:00 – 09:30

Bienvenida, Apertura e Introducción
MMA, BMU/DEHSt, CEPAL, EUROCLIMA+, GIZ.

09:30 – 10:15

Actividades MRV en la Región
- Estado del Subgrupo MRV de la Alianza del Pacífico: Jenny Mager (MMA Chile)
- Sistemas MRV en LAC: Rodrigo Pizarro (CEPAL)

10:15 – 11:00

Experiencias MRV en la Región
- Aplicación de instrumentos de mercado en el sector del transporte: Soledad
Aguilar (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina).
- Plataforma de datos abiertos: Felipe de León (Costa Rica).

11:00 – 11:30

Coffee Break

11:30 – 12:15

Introducción a los principios básicos del MRV: Jürgen Landgrebe (DEHSt)
- Desde la perspectiva del inventario alemán
- Desde la perspectiva del EU ETS

12:15 – 13:00

MRV bajo instrumentos de fijación de precio al carbono en la Alianza del Pacífico
- Impuesto al carbono en Chile: Rodrigo Bórquez (MMA)
- Impuesto al carbono y ETS piloto en México: Saúl Pereyra y Víctor Escalona
(SEMARNAT)

13:00 – 14:30

Break / Almuerzo

14:30 – 16:00

Involucramiento de actores & MRV: perspectiva de los stakeholders
- Presentación input sobre stakeholder engagement (15 min): Christian Pacher
(FutureCamp)
- Panel con representantes de la industria, sector público y ONG:
o Juan Pablo Rodríguez (Superintendencia del Medio Ambiente - SMA)
o Marina Hermosilla (Líderes Empresariales contra el Cambio Climático - CLG)
o Ricardo Bosshard (WWF Chile)
o Jorge Gómez (Generadoras AG)

16:00 – 16:30

Resumen Día 1, preguntas abiertas del público.

16:30 – 18:00

Cóctel
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DÍA 2: Requisitos de MRV en Alemania y Europa desde la perspectiva de inventario y ETS
Verificación independiente de terceros. Reporte electrónico.
Moderadora: Constanza Montes, GIZ-Ministerio de Energía
09:00 – 09:15

Apertura Día 2

09:15 – 10:00

Requisitos de MRV en Alemania y Europa desde la perspectiva ETS: Lisa Buchner (UBADEHSt)
- Tipos de datos y fuentes de datos.
- Métodos de monitoreo (cálculo, balance de masa, CEMS) y requisitos
- Ciclo de cumplimiento
- Configuración legal / institucional y tareas

10:00 – 11:00

Aplicación del MRV: evaluación de reportes de emisiones, inspecciones in situ, TI,
experiencias con CEMS, Sanciones.
Experiencias de países (15 min cada uno, 15 min Q&A)
- Lisa Buchner: EU ETS / Alemania (DEHSt)
- Juan Pablo Rodríguez: Impuesto verde / SMA Chile

11:00 – 11:30

Coffee Break

11:30 – 12:30

Verificación independiente de tercera parte y requisitos del verificador: Joachim Leitner
(DEHSt)

12:30 – 13:30

Perspectivas prácticas / Experiencias de German Verifier: Werner Betzenbichler (Verico)

13:30 – 14:45

Almuerzo

14:45 – 15:15

Reconocimiento / Acreditación y vigilancia de verificadores, rol del organismo nacional
de acreditación; Intercambio de información (DEHSt & German Verifier)

15:15 – 16:00

Experiencias prácticas de establecer un Sistema de Gestión de Datos (DMS) en línea
para el MRV de Turquía. Proyecto de Cooperación Turco-Alemán bajo la Iniciativa
Internacional del Clima (IKI) del BMU: Evren Türkmenoğlu (Consultor de Turquía)

16:00 – 16:20

Coffee Break

16:20 – 17:25

Artículo 6: Experiencias y expectativas. Temas de interés de la Alianza del Pacífico
(abierto a todos)
- Felipe Díaz (Ministerio del Medio Ambiente - MMA, Chile)
- Marlen Görner (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ Chile)
- Manuel García (Ministerio del Ambiente - MINAM, Perú)

17:25 – 17:30

Cierre
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