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Informe Resumen 
Intercambios Técnicos Virtuales sobre Monitoreo, Reporte y Verificación de 

Financiamiento Climático en los países de la Alianza del Pacífico 
 
 
El Subgrupo Técnico MRV de la Alianza del Pacífico (SGT-MRV) en conjunto con el Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia (MADS) y el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA en Colombia (CGF), estructuraron 
una agenda temática sobre MRV de Financiamiento Climático para desarrollarse en tres 
intercambios virtuales.  
 
Estos intercambios virtuales responden al objetivo de avanzar en las actividades definidas en el 
Marco de Coordinación del SGT-MRV y surgen además como respuesta a la contingencia generada 
por el COVID-19 y la imposibilidad de realizar el intercambio técnico de forma presencial1.  
 
Las sesiones contaron con una participación promedio de 25 asistentes de 14 entidades de Chile, 
Colombia, México y Perú. Dada la metodología de los intercambios y el objetivo de crear comunidad 
en torno a los responsables en cada país del MRV de Financiamiento Climático, en una gran 
proporción se logró la concurrencia de los mismos participantes en las tres sesiones.  
 
De acuerdo con la metodología definida, cada sesión fue desarrollada en cuatro franjas, iniciando 
con la introducción a los temas, seguida de presentaciones magistrales, que daban paso a un espacio 
de preguntas e interacción entre expositores y asistentes. Finalmente, se cerraba la sesión con la 
compilación de conclusiones, así como con la definición de las siguientes acciones.  
 
El documento de plan inicial de los intercambios presentado a los puntos focales de los países de la 
Alianza del Pacífico está disponible para consulta en este enlace. A continuación, se presenta un 
breve resumen de las tres sesiones de trabajo y un enlace para consultar el acta y las presentaciones 
de cada una.  
 
 

 
1 Originalmente programado para los días 18 y 19 de marzo de 2020. 
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Sesión I: Contexto Subgrupo Técnico MRV y trabajo en MRV de financiamiento climático (30 de 
Abril, 2020)  
 
La primera sesión tuvo entre sus objetivos propiciar el intercambio técnico entre los profesionales 
vinculados a los Sistemas MRV de Financiamiento Climático en los países de la Alianza del Pacífico. 
Durante la sesión se destacó el Marco de Coordinación del SGT-MRV y la contribución de sus 
actividades. Asimismo, se presentaron los avances en los documentos de línea base de MRVs de 
Financiamiento Climático en Chile, Colombia, México y Perú, los retos afrontados en cada proceso, 
y los desarrollos en las políticas nacionales en la materia.  
 
Chile, México y Perú cuentan con desarrollos en metodologías de rastreo y reporte de 
financiamiento climático y algunos arreglos institucionales. Se encuentran en proceso de diseño de 
su MRV. Por su parte, Colombia ha implementado una metodología de rastreo periódico y cuenta 
con una plataforma pública de análisis y reporte de flujos de financiamiento público y privado 
domésticos, y recursos de cooperación internacional. Esta plataforma afronta desafíos de mejora 
metodológica y tecnológica, así como de su uso y apropiación para que se convierta en una 
herramienta para toma de decisiones.  
 
El Acta de la sesión y los documentos presentados se encuentran disponibles en este enlace. 
 
 
Sesión 2: Plataforma MRV de Financiamiento Climático en Colombia (7 Mayo, 2020) 
 
El objetivo de la segunda sesión fue presentar la experiencia colombiana en el diseño e 
implementación de su Sistema MRV de Financiamiento Climático. En la intervención de se resaltó la 
importancia de la articulación del Sistema MRV con lineamientos de política. En el marco de la 
institucionalidad del país a partir de la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático en 
Colombia (SISCLIMA) y el Comité de Gestión Financiera, fue formulada la Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático, de la cual el MRV contribuye a la línea de trabajo de Gestión del 
Conocimiento y la Información, como “conjunto de procesos de gestión de información para el 
seguimiento y reporte de flujos del financiamiento climático público doméstico, público 
internacional y privado en Colombia”.  
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Por otra parte, se indicó cómo el desarrollo de sus componentes metodológicos, tecnológicos y de 
operación está orientado como un instrumento para la toma de decisiones. Finalmente, se planteó 
la necesidad de acompañar el establecimiento de estos sistemas con acciones dirigidas a la 
apropiación, promoción y uso. El MRV de Financiamiento Climático en Colombia está disponible en 
el portal: https://mrv.dnp.gov.co/  
 
El Acta de la Sesión y los documentos presentados se encuentran disponibles en este enlace. 
 
Sesión 3: Retos para la sostenibilidad de los sistemas MRV de Financiamiento Climático (14 Mayo, 
2020) 
 
La sesión final propició el intercambio de perspectivas sobre los retos para la implementación y 
sostenibilidad de los sistemas MRV de Financiamiento Climático en los países de la Alianza del 
Pacífico. Entre los retos se identificaron:  

i Articular las instituciones y para el diseño e implementación de los sistemas y sus procesos.  
ii Entender el sistema como un conjunto de procesos de gestión de la información, y 

proyectarlo como una herramienta para la toma de decisiones.  
iii Integrar de forma sistémica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional (NDC) y las estrategias climáticas nacionales.  
iv Desarrollar acciones conjuntas con el sector privado para el rastreo y reporte de información 

de esta fuente de financiamiento. 

El Acta de la Sesión y los documentos presentados se encuentran disponibles en este enlace. 
 
 
Conclusiones 
 
§ Los países de la Alianza del Pacífico presentan retos comunes en cuanto a la sostenibilidad de 

los Sistemas MRV de Financiamiento Climático; entre los retos se encuentra la gestión periódica 
de los procesos de rastreo y reporte de la información, la actualización de sus metodologías y 
componentes tecnológicos, así como el fortalecimiento de acciones interinstitucionales y la 
articulación con actores privados. 
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§ La experiencia de Colombia en el desarrollo de su taxonomía, constituye un referente para los 
desarrollos que están dando en Chile, México y Perú, y por esta vía, avanzar en la armonización 
de una taxonomía común y flexible frente a las características nacionales. 

§ Entre las siguientes acciones se consideró avanzar en la definición de reportes más homogéneos 
que permitan realizar ejercicios comparativos, y así mismo, presentar informes conjuntos como 
bloque. 

§ En desarrollo de las sesiones se hizo evidente la importancia de los intercambios técnicos para 
fortalecer la Comunidad MRV de Financiamiento Climático en la región. 

§ Se destacó la pertinencia de contar con un espacio permanente de intercambio de experiencias 
y aprendizaje. Entre los participantes surgió la propuesta de crear un grupo en una plataforma 
virtual para dar continuidad a los temas abordados. 

§ Se sugiere un siguiente intercambio para tratar exclusivamente el tema relacionado con la 
taxonomía de financiamiento y gasto climático. 

 
 
Directorio de profesionales relacionados con el MRV de Financiamiento Climático en los países de 
la Alianza del Pacífico 
 
Otro de los productos relevantes que quedan de estos intercambios virtuales es un directorio de 
expertos en los países de la Alianza de Pacífico participando de los temas de MRV de financiamiento 
Climático. 
 
Este directorio incluye el nombre, cargo entidad y dirección de correo electrónico y está disponible 
para consulta en este enlace.  
 
Evaluación de los asistentes sobre los intercambios virtuales 
 
Terminadas las sesiones se les solicitó a los participantes evaluar el evento a través de una breve 
encuesta virtual diseñada con la herramienta formularios de Google. Los resultados de las 
respuestas de los participantes que hicieron la evaluación se muestran a continuación. 
 
 
Encuesta. Indique de 1 a 5 (siendo 5 el nivel más alto) su nivel de satisfacción: 
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• Los gráficos presentan de forma agrupada las 30 respuestas recibidas sobre las tres sesiones.  
• En el desarrollo de los intercambios técnicos, los participantes destacaron la claridad en las 

exposiciones y la relevancia de la información presentada, esto se observa también en los 
resultados de la encuesta.  

• Por otra parte, en el escenario virtual, como se observa en esta muestra, es importante 
lograr mayor interacción, así como contar con suficiente tiempo para sus comentarios y dar 
respuesta a las inquietudes o requerimientos de profundización en los temas. 

 
Elaborado por:  

Juan Felipe Franco – Carlos Andrés Aguilera  
(Hill Consulting) - Apoyo al subgrupo técnico MRV de la Alianza del Pacífico  

Revisado por: Francisco Pinto - Coordinador SGT-MRV 


