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¿Por qué le interesa a Chile hacer MRV?
-

Para hacer seguimiento a planes y políticas nacionales, tanto en su
efectividad como en el estado de avance de su implementación

-

Manejar y gestionar la información que debe ser presentada a la
CMNUCC

-

Reportar de forma transparente la información en cuanto a soporte
financiero recibido internacionalmente

-

Otros:
•
•
•
•

Evitar doble conteo de reducciones

Priorizar esfuerzos sectoriales
Identificar y remediar falencias metodológicas
Identificar necesidad de apoyo tanto técnico como financiero

Líneas de Trabajo para MRV en Chile
MRV del Compromiso Voluntario de Chile (NAMA
Nacional)
MRV de NAMAs domésticas
MRV del Inventario Nacional de GEI
MRV de apoyo financiero
MRV en otras acciones relevantes

MRV del compromiso voluntario de Chile
(NAMA Nacional)
Compromiso de Chile: Presentado en agosto 2010 a la CMNUCC
“Chile realizará acciones nacionalmente apropiadas de mitigación de modo
de lograr una desviación de 20% por debajo de su trayectoria creciente de
emisiones “business-as-usual” en el 2020, proyectadas desde el año 2007”
• Para lograr este objetivo, Chile requerirá de un nivel relevante de apoyo
internacional.
• Las medidas de eficiencia energética, energías renovables y medidas de
uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestales serán el foco principal
de las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación de Chile.”

MRV del compromiso voluntario de Chile
(NAMA Nacional)
Trabajo actual en la definición de la línea base Chilena

MRV del compromiso voluntario de Chile
(NAMA Nacional)
- Comunicaciones Nacionales cada 4 años

- Informes Bienales de actualización cada 2 años con
foco en el INGEI y Mitigación, con un proceso de
“International Consultation and Analysis” . Primer
Reporte de Chile será presentado en la COP de LIMA

- Registro de NAMAs CMNUCC

MRV de NAMAs domésticas
• La Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente
inició en Octubre de 2010 un proceso de levantamiento de ideas y
propuestas de NAMAs de los principales sectores emisores
• Chile fue el Primer País en inscribir una NAMA en el NAMA registry
• Actualmente Chile Cuenta con 5 NAMAs registradas y un portafolio con
iniciativas en Transporte sustentable, Eficiencia energética,
Construcción sustentable, entre otras.
• La Oficina de Cambio Climático ha liderado una mesa pública de
NAMAs para levantar nuevas ideas de NAMAs sectoriales, entregar
capacitación en el tema y apoyar técnicamente proyectos existentes

MRV de NAMAs domésticas
• Actualmente se trabaja en los MRV de las NAMAs
sectorialmente
• Existe un enfoque común => Sistemas MRV como
sistemas de gestión
Estrategia de trabajo
Definición de una estructura institucional para MRV
Estándares mínimos

Guía metodológica base para MRV de NAMAs

Indicadores comunes

Identificar el rol del sector privado tanto en la generación
de nuevas NAMAs como en el diseño de sus sistemas MRV
Trabajo en la identificación de Co-beneficios

Estudios y proyectos en curso…

LECB-Chile

Incrementar las
capacidades para
MRV de NAMAS

Busca incrementar
las capacidades de
Chile en MRV

Information
Matters
-

NAMA MRV
Coordination
Framework project

-

-

Busca desarrollar MRV
para NAMAs
específicas
Servirá como input y
una mirada bottom-up

NAMA NET (UNDP)

-

Identificó la necesidad de
una estructura
institucional
Compartir experiencias
con otros países

MRV en otras acciones relevantes
Robustecer el Registro de emisiones y
transferencia de Contaminantes (RETC) para
prestar apoyo en el MRV de:
-

Programa Nacional de Gestión del Carbono (en
etapa de diseño): “Fomentar el reporte voluntario
de GEI y apoyar su gestión a nivel corporativo”

-

Partnership for Market Readiness (PMR), posible
sistema de emisiones transables de Chile

-

Impuestos Verdes
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