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Cumplimiento AP 
 

• Estrategia global ONU 
• Manejo de la 
Plataforma Global 
Coordinación CBIT 
• Plataforma ICAT 

Economías de escala 
 

• Eficiencia de recursos 
humanos y económicos en 
las actividades  
• Impulsar y regionalizar 
tecnologías 

 
¿Qué es?  

Retención de capacidades 
 

• Estrategias anti-turnover 
• Peer-to-peer exchange 
• Capacitación y puesta en 
valor de capacidades 
• Sistematizar MRV 

 

    
 

• Plataforma de CC 
• Apoyo técnico específico 
• Hub estratégico  
 

  
Fundamentos… 



 
Experiencia global 



Falta de 
capacidades 

sostenidas debido 
a staff turnover 

Falta de Lenguaje 
común de Cambio 

Climático 

Falta de sistemas 
integrados para 
medir logros y 

aumentar la ambición 

Falta de información 
y lenguaje común en 
inversión climática 
pública  y privada 

Reticencia de 
información del 
sector privado 

Dificultades para 
procesar y utilizar 

Big Data 

Falta de Data-
Driven Policy 

Making 

Proceso QA/QC no 
institucionalizado 

y operativo 
regularmente 

Patrones de 
brechas de 

transparencia 

 
¿Por qué? 



Hay países que ya 
pueden ver “big picture” 
 

- Proyectando 

reducciones netas 

- MRV integrado a la 

toma de decisión 

- Paradigma MRT-CBIT 
 

Hay países lidiando con 
reportes periodicos 
 

- Project-by-project MRV 

- Consultant-by-

consultant MRV 

- Paradigma NatCom y 

BURs 

Carbon pricing en NDC 
 
Foco CBIT en mitigación  
 
Capacidades en 
inventario 
 
Compartir lecciones  

 

 

 

«Sin CBIT con UN Environment 

Sin embargo… 

 
…pero hay ciertas diferencias 



 
Actividades CBIT Países ICA 

 
• Cruce de milestones con proyecciones para evaluar progresos 
• Capacitaciones para el reporte de inversión climática 

• Plataforma de inventario interactiva  
• Modelaciones integradas entre sectores 

• Unidad Estratégica de Planeamiento Climático 
• Reportes regulares procesados para tomadores de decisión 
 
 

• Precisar factores de emisión con apoyo de la academia 
• System thinking theory - incorporar CC transversalmente 



Actividades Países sin ICA aún 

• Plataforma para operativizar Registro de Data Ambiental 
• Data-Security risk assessment  

• Acuerdos a largo plazo de intercambio con academia 
• GIS y hardware para mejorar inventario 

• Observatorio de CC con apoyo de la academia (QA) 
• Repositorio para data-security 



Sistematizar MRV 

nacionales y gravar 

carbono en sectores 

con mejor inventario 

Inventarios 

country-owned  

Club de Carbono 

con protocolos 

comunes y MRV 

compatibles 

Impulsar reverse 

leakage via 

innovación 

tecnológica 

Acceder a mercados 

con Ajustes de 

Frontera - Incentivar 

laggards 

Cumplimiento 

Acuerdo de 

París 

(Arts. 4.3 y 

13) 

Sugerencias para una agenda integradora 

Declaració

n CPA 



Comprendiendo el Acuerdo de 
París: analizar los requisitos de 
presentación de informes en el 
Marco Reforzado de 
Transparencia  

Desarrollo de INDCs: Una 
Nota Guía 

Cambio Transformacional para 
Desarrollo Sostenible y bajo en 
Carbono  

NAMAs: comprensión del 
marco de MRV para los 

países en desarrollo 

Marco para medir el 
desarrollo sostenible en 
NAMAs 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

 

http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/INDC_support/2017_03-Understanding-Paris_05.ashx?la=da
http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/INDC_support/2017_03-Understanding-Paris_05.ashx?la=da
http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/INDC_support/INDCs_Guidance_03-12-15-Web-version.ashx?la=da
http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/INDC_support/INDCs_Guidance_03-12-15-Web-version.ashx?la=da
http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/INDC_support/INDCs_Guidance_03-12-15-Web-version.ashx?la=da
http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/Uneprisoe/Publications (Pdfs)/Understanding-the-MRV-framework.ashx?la=da
http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/Uneprisoe/Publications (Pdfs)/Understanding-the-MRV-framework.ashx?la=da
http://orbit.dtu.dk/files/119793021/Framework_for_SD_in_NAMAs_UNEP_DTU_web.pdf
http://orbit.dtu.dk/files/119793021/Framework_for_SD_in_NAMAs_UNEP_DTU_web.pdf

