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Cifras, personas y documentos: 

Principales elementos y retos para el 

desarrollo de sistemas integrados de 

Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV)

Webinar – Plataforma LEDS LAC
12 de marzo de 2014
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• Hacer un seguimiento de emisiones de GEI y su
reducción

Monitoreo / Medición

• Informar sobre emisiones de GEI y su reducción

Reporte

• Revisar la exactitud y viabilidad de lo reportado

Verificación

¿Qué es MRV? 
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MRV se origina en las negociaciones 
internacionales sobre el clima:

COP 13, Bali 2007: decisión para mejorar las 

acciones de mitigación “…las NAMAs por las 

Partes que son países en desarrollo en el contexto 

del desarrollo sostenible, aprobadas y facilitadas 

por tecnologías, financiamiento y creación de 

capacidad, de manera mensurable, reportable y 

verificable .“

Antecedentes del MRV
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El MRV nos dice si vamos por buen camino para 
alcanzar los objetivos de mitigación.

• Genera transparencia sobre progreso de mitigación en curso, 
así como potencial y necesidades relacionadas en los países 

• Ayuda a cumplir con requerimientos de reportaje nacional a la 
CMNUCC

• Trae reconocimiento para el progreso nacional y genera 
confianza al nivel internacional, contribuyendo a un 
incremento del esfuerzo colectivo global hacia el cumplimiento 
del objetivo de 2 grados de calentamiento global 

• Aumenta la probabilidad de obtener apoyo internacional y 
abre el camino para la participación en mercados de carbono 

¿Por qué MRV ? – beneficios al nivel internacional  
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• Facilita la toma de decisiones y la planificación nacional al 
identificar potenciales de reducción de GEI 

• Brinda información para la priorización de acciones e inversión de 
recursos públicos y privados

• Ayuda a hacer seguimiento al cumplimiento de metas 
• Apoya la implementación de NAMAs y genera información sobre 

sus impactos
• Promueve la coherencia de políticas y coordinación entre sectores 

emisores
• Genera información comparable  y facilita su intercambio
• Destaca  lecciones aprendidas, contribuye a la mejora continua de 

la calidad de acciones y ayuda a identificar y mostrar buenas 
prácticas

¿Por qué MRV ? – beneficios domésticos  
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Principios asociados con MRV:

� Transparentes

� Precisos

� Completos

� Consistentes

� Comparables
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Monitoreo
Reporte

Verificación

Emisiones
GEI

ApoyoImpactos

3 tipos de MRV*:

1. Emisiones (p.ej. Inventarios de GEI)
2. Impactos de políticas y acciones (comparados con una línea base)
3. Apoyo (p.ej. Financiamiento climático, la transferencia de tecnología, 

construcción de capacidades)

¿Qué forma parte del MRV ? 

*Alcance del MRV expresado en el Anexo III del Acuerdo de Durban / UNFCCC 2011
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GIZ ‘MRV Tool’ en español: www.mitigationpartnership.net/resources
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¿En qué niveles y esferas se desarrollan procesos 
de MRV? 

• Un sistema nacional de MRV comprende el conjunto de 
actividades relacionados con el M, R y V de emisiones , 
políticas y acciones de mitigación y apoyo al nivel nacional

• Dependiendo del objetivo, la delimitación del ámbito de sus 
elementos puede ser determinada por límites geográficos
(nacional/subnacional/local), por sector o por cadenas de 
productos, entre otros. 

• Considerando el alcance amplio del concepto de MRV, las
necesidades y la disponibilidad de datos, así como los arreglos
y las capacidades institucionales pueden variar
substancialmente entre los diferentes sistemas



MRV como ‘corazón‘ de una arquitectura

nacional de mitigación
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MRV

NACIONAL

SECTORIAL

LOCAL

GLOBAL
� Directrices
� Apoyo (desarrollo de 

capacidades, tecnología, 
financiamiento

� ICA

� Contribuciones
� NCs; BURs
� MRV del apoyo

brindado

� Desarrollo de 
Estrategias de 
Desarrollo bajo en 
Cabono (LEDS) 

Priorización de �Priorización de 
medidas

�Desarrollo de 
NAMAs

�Planificación
operativa

�Proyecciones / escenarios
de referencia (BAU) 
Formulation of objectives

�Seguimiento al 
cumplimiento de 
objetivos

Objetivos

Estrategias/
LEDS

Acciones de 
Mitigación/

NAMAs

Impactos

Inventarios
de GEI

� MRV de NAMAs
(reducción de GEI, 
co-beneficios, costos)

�MRV de 
Emisiones GEI



Ver presentación sobre MRV en Chile aquí

Ejemplo: 
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• El establecimiento de multiples sistemas de MRV para 
atender a varios propósitos trae el riesgo de iniciar procesos y 
procedimientos que abarcan multiples niveles de operación, 
orientados a objetivos diferentes y probablemente
funcionando en paralelo, uno independiente del otro. 
� uso ineficiente e ineficáz de recursos humanos y 

financieros
� sistemas complejos dificiles de mantener operativos

• Reto: Identificar oportunidades de enlazar diferentes
componentes y procesos de MRV al nivel nacional, al nivel
de NAMAs individuales y al nivel de instalaciones para 
construir sistemas ármonizados e integrados de MRV 16

Riesgos y retos 
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Puntos de entrada para integrar elementos de un 
sistema nacional de MRV

�En todos los niveles de su operación, un sistema
de MRV consiste de:

1.) Gestión de datos (‚cifras‘)

2.) Arreglos institucionales y procesos de 
coordinación (‚personas‘)

3.) Instrumentos legales/ regulatorios y acuerdos
(‚documentos‘)  que conectan lo uno con lo otro
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Gestión de Datos
• Procesos de gestión de datos son la puesta en práctica de reglas y procedi-

mientos establecidos por las institucion(es) coordinadora(s) del sistema de MRV

• Procesos robustos de gestión de datos son clave para un sistema de MRV 
transparente, completo, consistente y comparable

• Abarcan: Metodologías contables, factores de emisión, procedimientos de 
verificación

• Diferentes enfoques de calculación: ‘Top Down’ (usando estadísticas agregadas
y factores de emisión para calcular las estimaciones p.ej. al nivel de 
sector/region) y ‘Bottom-up’ (agregando datos directos de diferentes
fuentes/instalaciones) 

• Enfoque aplicado y nivel de detalle de los datos monitoreados puede depender
de varios factores: Tipo de sector; tipo de NAMA (unilateral/apoyada; 
programa/política); nivel de capacidad e información existente (p.ej. por
antecedentes del MDL) 
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Actividad 1
Monitoreo

de 
actividades

2
Calculación

de 
emisiones

3
Reportaje

de 
emisiones

4 Verificación
de reportes 5 Uso

E.g. Consumo de 
gasolina intensidad de 
tráfico

P.ej. Bases de datos Excel/Access /Software 
tools

Fuente: Nota tecnica 4 -PMR

Proceso de Gestión de datos
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Arreglos institucionales 

• Un marco institucional adecuado que comprende entidades
relevantes y define procedimientos de coordinación es clave 
para establecer sistemas integrados de MRV  

• No hay una ‘practica ideal’ de arreglos institucionales para un 
sistema nacional de MRV. Lecciones aprendidas de la práctica
identificaron los siguientes cinco elementos como útiles : 

1. Entidad coordinadora de MRV

2. Institución responsable para  centralizar el manejo de datos

3. Plataforma/comité de coordinación interinstitucional

4. Coordinadores técnicos

5. Grupos de trabajo sectoriales
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Ejemplo: 

NAMA Café en 
Costa Rica

(ver presentación
online aquí)  
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Instrumentos legales/regulatorios y acuerdos 

• Un marco legal „paraguas“ obligatorio es clave para la apropiación
del tema más allá del contexto institucional climático. 
� Ejemplos: Ley General de Cambio Climático de México
(acuerdo entre diferentes partidos); SINAMECC Costa Rica

• Instrumentos legales y acuerdos para la cooperación voluntaria
(p.ej. MoU para reportaje en intervalos determinados ) son
elementos clave para llegar a buenos resultados y se 
complementan mutuamente en un sistema de MRV
(flexibilidad/agilidad/disponibilidad de datos vs. calidad y rigor) 

• Formatos uniformes y mecanismos de verificación son
importantes y deben formar parte del marco regulatorio/de los 
acuerdos para asegurar la coherencia y calidad de los datos
reportados
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Ejemplo: 

Acuerdos de 
cooperación

para la 
elaboración de 
inventarios en 

Alemania

(ver presentación
online aquí)  
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Oportunidades

• Datos específicos elevados al nivel de instalaciones pueden informar y 
mejorar calculaciones ‘top down’ y contribuir a sistemas de MRV más
robustos (mejorar exactitud en caso de suposiciones muy generales) 

• Inventarios pueden ser útiles para ayudar a captar el impacto
colectivo de NAMAs que abarcan varios sectores, evitando su doble
conteo

• Procesos establecidos de monitoreo de políticas y proyectos pueden
abrir el accesso al levantamiento de data necesitada, p.ej. a través de 
la integración de indicadores adicionales

� Incremento de eficiencia y eficacia del uso de recursos financieros y 
humanos

� Fomento de sistemas consistentes e integrados de MRV



Enlaces entre sistemas nacionales de MRV y 
reportaje internacional

Inventario
GEI

Nacional

Monitoreo al 
nivel de 

instalaciones

NAMA 
MRV

Reportaje al 
nivel

internacio-
nal:

NC y BUR

Estadísticas y 
fuentes de data 

nacionales

Otras fuentes
de datos

específicos por
sector

Fuente de datos

Posible fuente de data, 
dependiendo del 
contexto
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Recomendaciones I: ‘Cifras’

• Analizar procesos y procedimientos existentes (p.ej. para establecer
inventarios de GEI nacionales y/o sectorales) en una etapa temprana de 
desarrollo de sistemas de MRV, p.ej. para NAMAs. 

• Identificar puntos de entrada y opciones de alineación y uso de datos
disponibles

• Buscar un balance adecuado entre precisión y practicabilidad (relación 
costo-beneficio) y diseñar sistemas flexibles. � “El último gramo de CO2

es el más caro” 

• Buscar un procedimiento sistemático de transversalización del monitoreo
de GEI en procesos de monitoreo nacional (p.ej. censos nacionales, 
seguimiento de políticas públicas). Ejemplo: Argentina

• Contar con formatos uniformes de reporte
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• Usar arreglos institucionales existentes

• Definir claramente mandatos y roles (� ayuda también a 
identificar brechas)

• Desarrollar capacidades dentro del sector público al asignar 
responsabilidades � continuidad y sostenibilidad de procesos

• Contar con una agencia/un comité interinstitucional como 
“punto de entrada” para iniciativas y responsable de 
coordinación general y reportaje

• Asegurar una visión compartida y apropiación de los tomadores 
de decisiones en un proceso participativo

� Ejemplos: México, Uruguay 

Recomendaciones II: ‘Personas’ 
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• Definir mecanismos de cooperación para compartir información

• Desarrollar sistemas legales que involucran varios actores para ejecutar 
los compromisos a lo largo del proceso de desarrollo del sistema

• Ofrecer incentivos para el reportaje voluntario (p.ej. estándares) y 
capacitaciones para el reportaje ‚Tier 3‘ (nivel de detalle y confianza más
alto) 

• Ser transparente sobre el uso de datos requeridos para generar
confianza entre las diferentes instituciones involucradas

• Cubrir varios propósitos y considerar el ‘interés del cliente’: Devolver
información útil para conseguir información útil. 
� Ejemplo: SINAMECC Costa Rica

• Asegurar trato confidencial de datos sensibles

Recomendaciones III: ‘Documentos’

Ver más: http://mitigationpartnership.net/webinar-legal-frameworks-national-mrv-systems



Sobre la MRV-Partnership

Fundado por África del Sur, la República de Corea y Alemania en el Diálogo 
Climático de Petersberg en 2010, la Partnership fortalece a sus miembros al 
aumentar la ambición de mitigar el cambio climático y realizar una 
transformación hacía sociedades sostenibles bajas en emisiones. 

Más concretamente, la Partnership apoya el diseño, la puesta en marcha y la 
implementación efectiva de:
- Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDS)

- Medidas de Mitigación Apropiadas para Cada País (NAMAs) 

- Sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV)

La Partnership facilita el intercambio de buenas prácticas entre negociadores 
climáticos, formuladores de políticas y profesionales de más de 50 países en 
vías de desarrollo y desarrollados. Esto ayuda a compartir el aprendizaje, 
generar confianza e informar a las negociaciones de la CMNUCC . 

29
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Documento de trabajo
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Nota técnica ‘Apoyo a las medidas de mitigación de GEI con 
sistemas eficaces de gestión de datos’ (PMR 2013) 

’MRV Tool’: Como establecer Sistemas Nacionales de MRV
(GIZ 2013)

Producto de Conocimiento ‘Arreglos Institucionales de MRV’ 
(IPMM 2013) 

Más lectura (en español): 



32

Descargue los documentos y presentaciones en las sigui entes páginas web: 

http://mitigationpartnership.net/latin-american-caribbean-regional-workshop-mrv-
namas-key-element-national-mrv-systems

https://www.thepmr.org/events/eventlist/technical-trainings/second-mrv-regional-
training-workshop-latin-america-caribbean
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Muchas gracias. 

Verena Bruer
Asesora

Proyecto para el Apoyo a la International Partnership on Mitigation and MRV
GIZ 

verena.bruer@giz.de



• 2010, Cancun/Mexico, COP 16: Decision on what should be included in MRV 
framework (additionally to already existing MRV rules) and that all countries 
should submit National Communications every four years and Biennial (Update)
Reports every two years

• 2011, Durban/South Africa, COP 17: Guidelines for Reporting („Biennial Update 
Reports“), and Guidelines for Verification („International Consultation and
Analysis“)

• (Guidelines for Measuring already existed: IPCC 1996 Guidelines and IPCC 2006 
Guidelines)

• 2013, Warsaw/Poland, COP 19: decision on composition of Teams of Technical 
Experts to carry out the technical analysis under ICA, and Guidelines for domestic
MRV of Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in order to develop
consistent national MRV systems

UNFCCC 2010 - 2013: MRV-Package completed

12.03.2014
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1. MRV al nivel nacional

• Al nivel nacional, un sistema de MRV abarca inventarios
que cuantifican la cantidad total de emisiones anuales de 
GEI proveniendo directamente de actividades humanas por
sectores en un año determinado

• Inventarios nacionales de GEI son un componente clave del 
reportaje en Comunicaciones Nacionales para la CMNUCC

• Existen lineamientos guía del IPCC para la elaboración de 
inventarios, así como manuales de buenas prácticas para 
correspondientes arreglos institucionales y procesos de 
coordinación
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2. MRV a nivel de políticas y medidas de 
mitigación, incluyendo NAMAs

• Midiendo el impacto de políticas y medidas de mitigación abarca la 
estimación de impactos comparado con una línea base del escenario de 
referencia (‘business as usual’ baseline)

• Atribuir relaciones causales a políticas es un reto, debido a factores
externos de influencia, variedad de formas de intervención, duplicidad de 
medidas, etc. 

• MRV de NAMAs comprende también indicadores no relacionados con 
GEI (p.ej. sobre calidad de aire, puestos de trabajo generados, etc.) 

• Requerimientos para el MRV de NAMAs unilaterales y NAMAs apoyadas
pueden diferir, dependiendo del contexto y donante. 

• Lineamientos de MRV para NAMAs unilaterales han sido definidas en la 
COP 19 � muy generales, debido a la naturaleza abierta de NAMAs

• Ejemplo de orientación técnica más concreta para el MRV de NAMAs: 
WRI GHG Protocol Standard for Policies and Actions  
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3. MRV al nivel de instalaciones

• Al nivel de instalaciones los procesos de MRV abarcan
emisiones de GEI emitidas directamente de una fuente/unidad
determinada, por ejemplo una central eléctrica (fuente directa) o 
una casa (fuente indirecta)

• Tiene el ámbito limitado y el propósito de calcular el total de 
emisiones para esa determinada instalación

• Facilita el cumplimiento con programas regulatorios y esquemas
de comercio de emisiones (ETS), así como para el reportaje
corporativo voluntario

• Brinda data para enfoques “abajo para arriba” de MRV que
puede ser usada para ciertos tipos de NAMAs


