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Agenda 

Por qué necesitamos sistemas de métricas articulados. 

Qué representa MRV y M&E. 

Funciones de un sistema articulado. 

Retos para articulación.  
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Por qué sistemas de métricas de cambio climático articulados. 

 

Nacional 
Permiten el seguimiento al 

progreso de políticas públicas en 

cambio climático 

Marco de Transparencia 
Reforzado 

Acuerdo de París 

CMNUCC 
Internacional 
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Apoyo 

Acción 

Provisto 

Recibido 

Adaptación 

Mitigación 

Financiamiento 

Fomento a la 

capacidad 

Transferencia de 

tecnología 

Impactos 

Implementación, 

apoyo y necesidades 

Inventario GEI 

Progreso  en 

implementación y 

logro NDC 

 

MRV 

 

M&E 

M R 

Marco 

Reforzado para 

Transparencia 

Provisiones de MRV del Marco para la Transparencia 

Reforzada del Acuerdo de París 

Fuente: Decisión 1/COP21 y Acuerdo de Paris, principalmente artículo 13. 



Seite 5 

¿Qué representa MRV y M&E? 

 

MRV 

 

M&E 

Registro sistemático para la 
colecta continua de información 
(datos) que permite conocer 
estado, logro, utilidad de una 
intervención en un punto de 
tiempo determinado. 

Medición de datos/variables de 
manera estandarizada y periódica 
que permite generar reportes 
para comunicar información 
confiable que será verificada. 

Aspectos técnicos diferentes 

Mitigación: Métrica de 

éxito específica: CO2eq 

Adaptación: no hay 

métrica específica para 

el éxito. 

Finanzas: Hay que 
generar la mética. 

RETO 1 
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Funciones de un sistema de métricas para CC 

• Construcción de confianza 
• Rendición de cuentas 
• Evaluación de logros 
• Analizar posibles sinergias + o - 
• Toma decisiones informadas 

• Planificación/presupuestos 
• Coordinación  
• Implementación 

• Fortalecer capacidades 

Proveen  

información  

Componentes clave 

Datos 

Variables 

Indicadores 

Estructura y 

procesos 
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• Hay que generarlos, 

• En el formato adecuado 

• Con QA/QC 

• Hay que categorizar y priorizar la información relevante 

• Información no oficial vs oficial 

• Hay que generar capacidades y fortalecerlas 

• Hay que identificar cuales son los puntos de articulación. 

 

Retos en función de los datos/variables/indicadores 
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Retos en función de procesos y estructura 

Procesos 
Cómo se colecta y sintetizan y manejan los datos e información. 
Flexibilidad ajustada a diferentes realidades. 
Qué, cómo, cuándo y a quién reporto. 

Estructura institucional 
 

• Responsabilidades definidas 
• Capacidad y recursos disponibles 
• Arreglos institucionales y flujos de información 
• Respaldo político /legal con mandato 
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Reto supremo!!! 

Hay que generar una cultura sobre el seguimiento a la 

implementación de políticas públicas. 

 

Hay que planificar con un enfoque de articulación. 

 

Hay que elevar la conciencia sobre la importancia sobre 

la importancia de esta información para la toma de 

decisiones en todos los niveles.  



Rodrigo.villate@giz.de 

GRACIAS!! 

Rodrigo Villate 


