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Presentación del Proyecto 
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USAID Recursos para Avanzar la Implementación de Estrategias 
de Desarrollo Bajo en Emisiones (RALI) 
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Proyecto RALI 

 

 

 Apoya el desarrollo técnicamente riguroso y la 
implementación de Estrategias de Desarrollo Bajo en 
Emisiones o LEDS 

 Enfoque en proporcionar herramientas y asistencia técnica 
a USAID y a países en desarrollo socios 



¿Quiénes somos?: Actividades de RALI 
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Herramienta para las 
energías limpias y la 

reducción de 
emisiones (CLEER) 

Apoyo para la 
implementación de 

los NDC 

Asistencia técnica y 
mejores prácticas 



Necesidades de Transparencia 
en Virtud del Acuerdo de París 
 

El Reto 
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Contexto: El Acuerdo de París y 
MRV 

• El Acuerdo de París requiere que los países establezcan 
objetivos de emisiones (NDCs) cada vez más 
ambiciosos 

• El cumplimiento de estos objetivos requiere un sistema 
de medición, reporte, y verificación (MRV) para 
emisiones de GEI 

• Las metas del NDC de Colombia requerirán datos de 
cumplimiento sectorial de abajo haca arriba (‘bottom-up’) 
para los programas nacionales de reglamentación 
existentes y posibles 
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Los requisitos exactos de MRV bajo el Acuerdo de París todavía 
están en desarrollo, pero el acuerdo requiere que los países 

rastreen el progreso hacia el logro de los objetivos del NDC, cual 
requerirá un sistema de MRV establecido  



¿Cómo influyen los esfuerzos de mitigación 
en el reporte de emisiones a la CMUNCC? 

• Muchos países se han 
comprometido a reducir las 
emisiones en relación con el 
‘escenario sin cambios’ (BAU, por 
sus siglas en inglés) 

• Los inventarios nacionales 
mostrarán emisiones crecientes 

• Las actividades de mitigación 
retrasarán el crecimiento de las 
emisiones  

• Los países necesitan armonizar la 
MRV de mitigación con los 
procesos del inventario de 
emisiones nacional y del Informe 
Bienal de Actualización 8 

Año 
base 

Inventario 
año X 

Año 
objetivo 



Fortalecimiento y Armonización del 
Seguimiento de GEI 

Experiencia de Colombia 
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Armonización de los sistemas de 
información : Cómo alinear MRV a nivel de 
proyectos con inventarios nacionales para 

un seguimiento efectivo de las NDC. 
 
  

Octubre de 2017 
 



Acuerdo de París: Planificar economías más 
eficientes y menos dependientes de los 
combustibles fósiles  
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Acuerdo de París: Aumentar la capacidad  
de adaptación y promover la resiliencia  
al clima  

100% 
Adaptado 

Resultado COP21: Acuerdos de cooperación 
internacional para financiar conservación de 
bosques y reducción de la deforestación  Visión 

Amazonía 

ACUERDO DE PARÍS  

Moderador
Notas de la presentación
En el Acuerdo de París se establece que los países deberían formular estrategias de largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de GEI. El Acuerdo señala la necesidad de planificar economías que sean más eficientes y menos dependientes de los combustibles fósiles.Colombia, desde el año 2012, ha venido formulando e implementando su Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), a través de la cual se logró establecer la actual meta nacional de reducción de emisiones para el año 2030 (20% de reducción con respecto al BAU).El MADS, en el marco de la ECDBC ha venido realizando un trabajo conjunto con los diferentes ministerios sectoriales para lograr esa des-carbonización de la economía. Como resultado, el país cuenta a la fecha con Planes de Acción específicos para lograr la reducción de emisiones de GEI en 8 sub-sectores de la economía nacional De otra parte, dadas las características geográficas y socio-económicas de Colombia, el país es altamente vulnerable y sensible a los impactos adversos del cambio climático. Por esta razón la adaptación es una prioridad nacional y el país ha venido trabajando en la consolidación de su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.En este sentido, el objetivo planteado en el Acuerdo de París de aumentar la capacidad de adaptación y promover la resiliencia al clima, se encuentra perfectamente alineado con los intereses y necesidades nacionalesOtra prioridad para el país es la protección de sus bosques, no solamente para conservar la riqueza de biodiversidad que albergan y los servicios ecosistémicos que prestan, sino también porque éstos son importantes sumideros de carbono de relevancia para Colombia y para el mundo entero. En línea con lo anterior, la COP21 permitió al país la consecución de importantes acuerdos en materia de cooperación internacional para la financiación (hasta 300 millones de dólares) de la conservación sus bosques y la reducción de la deforestación en el marco de la lucha contra el cambio climático.Adicionalmente, durante la COP21 el país realizó el lanzamiento de su iniciativa “Colombia Sostenible”, a través de la cual se crea un fondo para abordar de manera integral el desarrollo rural, el cambio climático, la sostenibilidad y la desigualdad social en los territorios nacionales más afectados por el conflicto. 



Gestión del cambio climático en Colombia  

 Política Nacional de CC.  
 

 Ley de CC.  
 
 SISCLIMA –Comité de Información del Cambio 

climático  
 Instrumentos de Planificación en el territorio y los 

sectores. 
 

 Planificación de Instrumentos Económicos- 
Reforma Tributaria. 
 

 Programas Nacionales Contra la Deforestación y 
Degradación de los Bosques - Visión Amazonía y 
MoU  



CONTRIBUCIÓN NACIONAL- El Compromiso de Colombia en la COP 21   

El compromiso de reducciones de emisiones de GEI de Colombia a 
2030,  equivale APROXIMADAMENTE a 670 Millones de Toneladas de 
CO2-equivalente a lo largo del periodo 2015-2030.  

INNOVACIÓN 

INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA 

USO EFICIENTE DE  
LOS RECURSOS 

TRASFORMACIÓN DEL 
SECTOR PRODUCTIVO  

Nuevos 
Negocios.  

 
Nuevas 
formas de 
generar 
beneficios. 
 
Nuevos 
instrumentos 
económicos.  
 
Economías 
más 
eficientes 



Línea de tiempo  - Contratar de forma preventiva.  
 

- Contratar por fases 
reconociendo la complejidad del 
sistema y las brechas en 
contratación.  
 

- Un sistema de este tamaño no 
se construiría en su totalidad en 
un año.  
 

- Captar la atención de los 
cooperantes y tener suficiente 
tiempo y recursos para diseñar y 
desarrollar lo que necesitamos.  
 

- Hemos identificado necesidades 
institucionales y es necesario 
responder a las preguntas que 
surgen para la mejora 
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Diseño 
Desarrollo 

Empiezan obligaciones de reporte periodo post 2020 
Prueba
s 

Análisis de 
vulnerabilidad 

Escenario 
BAU 

Escenario mitigación 



Guías IPCC  
GHG Protocol 
ISO 14064 

MRV: Enfoques y avances 

Emisione
s 

Reducciones 
Finanzas 
Climáticas 

Factor común: Transparencia, 
construcción de indicadores, 
reporte de co-beneficios, 
cobertura en adaptación y 
mitigación 

Inventarios GEI y análisis de 
vulnerabilidad (nacionales y 
departamentales) 
 
Programa de Reporte 
voluntario.  
 
 

NAMA  
MDL y POA  
REDD+ 
PDBC  - PEMV 
LULUCF 
Nuevo mecanismo 
(artículo 6 del 
Acuerdo de París) 

Flujos financieros:           
- Internacionales 
- Nacionales  
- Sub-nacionales 

Públicos y 
privados 

- Guías de la 
UNFCCC para MDL 
y REDD+  
 
- Guía para PDBC, 
Proyectos 
elegibles al 
Mercado 
Voluntario, 
NAMAS proyectos 
LULUCF. 
 
*ICONTEC 

Guía para la 
identificación de 
fuentes de 
financiamiento 
 
Desarrollado para 
alcaldes, 
gobernadores y 
tomadores de 
decisión. 



Homologación sectores cartera  



Elementos de Contabilidad  

Año Base 
2010 

Futuro 
2030 Año 

Ejemplo 
Emisiones 
Sector A 

20XX 

20 % 

IDEAM 
Universidad de Los Andes  - MADS  - ECDBC  
Acuerdo de París – iNDC  



Año Ejemplo 
Emisiones 
Sector A 

 
20XX 

Errores en el cálculo?  
Diferencias metodológicas? 
Incertidumbre en los cálculos? 
Sensibilidad de la proyección? 

Línea Base del Sector XX 

Línea Base de las acciones de mitigación del Sector XX 

Fuentes de emisión a partir de las cuales se construyen los 
inventarios de emisiones del Sector XX 

Elementos comunes entre los dos alcances TOP-DOWN y BOTTOM-UP  
Drivers de crecimiento  
Factores de Emisión  
Potenciales de calentamiento  
Fuentes, sumideros, delimitaciones por sector, subsector, categorías o subcategorías IPCC  

Acciones de Mitigación?  
Políticas?  
Programas?  
Planes de implementación sectorial 
acordados en la CICC?  



Perspectiva sectorial 





- Homologación de categorías IPCC con sectores cartera .  
- Relación de las actividades económicas del país con las categorías del 

inventario. 
- Registro de las acciones de mitigación (RENARE) riguroso y alineado 

con categorías IPCC. 
- Institucionalidad y marco legal. 
- Articulación con políticas, acciones y medidas sectoriales.  

 
 
 

Mensajes Clave en la armonización de MRV 
con Inventarios  



Enfoque de Armonización de la 
MRV de GEI de RALI 
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Enfoque de armonización de la MRV de GEI de 
RALI 

El Proyecto USAID RALI ha desarrollado un marco de seis pasos que 
los países pueden usar como guía para la armonización de datos de 

las actividades de mitigación y los inventarios nacionales de GEI. 
 

 
 

Identificar los efectos de 
GEI y mapear la cadena 
causal 

Mapear los efectos de  
GEI en los inventarios  
sectoriales 

Evaluaciones y contabilidad 
 bottom-up y top-down  
de GEI 

Determinar las necesidades  
de armonización de las  
contabilidades 

Priorizar  
mejoras 

Implementar  
y armonizar 



Paso1: Identificar y mapear los efectos de 
GEI  
 

• Definir las políticas o acciones de mitigación 
• Mapear la cadena causal de los resultados de la 

política y de los efectos de GEI 

24 Fuente: GHG Protocol’s Policy and Action Standard  

Efectos  
segundo 

paso 

Efectos  
primer paso 

Efectos  
primer paso 

Efectos  
primer paso 

Efectos 
Tercer paso  

Efectos 
cuarto paso 
efectos GEI 

Efectos 
paso X 

efectos GEI 

Efectos 
Tercer paso  

Efectos 
Tercer paso 
efectos GEI 

Efectos 
Tercer paso 
efectos GEI 

Efectos 
Tercer paso  

Efectos 
segundo 

paso  

Efectos 
segundo 

paso 
efectos GEI 

Efectos 
segundo 

paso  

Políticas o 
acciones 

Políticas o acciones 

Efectos intermedios 

Efectos GEI 

Primer paso Segundo paso Tercer paso Cuarto paso Paso X 



Paso 2: Mapear los efectos de GEI en los 
inventarios 

• Mapear los impactos de la 
actividad de mitigación 
según sectores 
estandarizados y 
categorías fuentes del 
IPCC 

• Identificar que factores 
causantes de las 
emisiones de GEI serán 
afectados por la actividad 
de mitigación 

• ej. “La actividad reducirá la 
gasolina consumida en el 
sector residencial” 
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Paso 3: MRV de ‘Abajo a Arriba’ / 
‘Arriba a Abajo’ 
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Evaluación de ‘Arriba a abajo’ 
Evaluar datos, metodologías y 

factores de emisión usados en el 
inventario nacional 

Evaluación de ‘Abajo a arriba’ 
Evaluar datos, metodologías y 

factores de emisión usados para 
la acción o políticas de mitigación 

Año base Inventario 
año X 

Año 
objetivo 



Paso 4: Identificar las necesidades de 
armonización 
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Evaluación de ‘Arriba a abajo’ 
Evaluar datos, metodologías y 

factores de emisión usados en el 
inventario nacional 

Evaluación de ‘Abajo a arriba’ 
Evaluar datos, metodologías y 

factores de emisión usados para 
la acción o política de mitigación 

¿Son los datos de las 
actividades 

suficientemente 
granulares y se recogen 

con suficiente 
frecuencia? 

¿La metodología 
usada es capaz de 

capturar las 
acciones de 
mitigación? 

¿Son los factores de 
emisión suficientemente 

específicos y 
actualizados 

frecuentemente? 

¿Se necesitan técnicas 
de empalme para la 
adopción de mejores 

datos de sub-sectores? 

Nivel de 
resolución 
de los datos 

Niveles Factores 
de emisión 

Técnicas 
de 
empalme 



Paso 5: Priorizar Mejoras 

Priorizar mejoras al inventario o a las actividades de 
mitigación MRV usando un marco de decisión, por 
ejemplo: 
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Prioridad alta: Se espera que el sector 
AFOLU tenga un rol significativo en el 
logro de los objetivos de la NDC 

Prioridad media: El sector energético 
produce emisiones significativas pero los 
proyectos aún no están definidos 

Prioridad baja: El sector del transporte ya 
recolecta información robusta anual a nivel 
municipal 



Paso 6: Implementar y Armonizar 

Trabajar, para subsanar deficiencias, con los 
ejecutores de proyectos, agencias  y otros actores 
clave para modificar los sistemas de MRV de 
inventarios y mitigación 
Esto puede incluir: 
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• Definir requisitos de datos adicionales 
• Arreglos institucionales 
• Definir frecuencia y/o rigor de la 

recolección de datos 
• Mejorar los niveles de las metodologías 

del inventario 
• Empalmar datos sub-nacionales con 

datos nacionales 
 



Aplicación del Enfoque RALI 
Ejercicio de ejemplo 
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República de Rali 

• Introducción de un estándar 
nacional de eficiencia de 
combustible para vehículos 
industriales ligeros para reducir 
las emisiones de GEI 

• Necesidad de mejorar los 
sistemas de MRV para 
asegurar que los efectos de 
GEI se capturen 

• Utilización del enfoque de 
armonización de la MRV de 
GEI de RALI para abordar las 
necesidades de MRV 
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Republic of  
RALI 

Capital City 



Coordinador NDC Coordinador del 
inventario nacional 
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Conoce al equipo 

Líder del sector 
energético 

Implementador del 
proyecto de 
estandarización de ahorro 
de combustible 

• Representa la agencia de 
transporte y planeación de la ciudad 
capital 

• Encargado de los datos locales 
 

• Maneja  el equipo encargado 
del inventario nacional y de los 
datos de las emisiones 

• Coordina entre ministerios 
• Reporta el progreso hacia los 

objetivos del NDC 

• Supervisa los colectores de datos 
de energía 

• Maneja los datos de emisiones de 
GEI del sector energético 



Reto de MRV 
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Misión 
Integrar los efectos de GEI de los estándares de 
eficiencia de combustible en el inventario nacional de 
GEI de la República de Rali 

Tiempo 45 minutos 

Recursos 
• Enfoque de armonización de la MRV de GEI de 

RALI 
• Datos de los diferentes actores relevantes 

Resultado
s 

• Completar la hoja de trabajo del enfoque de 
armonización de RALI 

• Tres lecciones aprendidas o conclusiones del 
ejercicio 



Resumen 
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Contactos de USAID RALI 

Marian Van Pelt 
ICF 
RALI Directora de 
Proyectos 
marian.vanpelt@icf.com 
    @Marian_VP  
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Derina Man 
ICF 
Líder Técnico de NDC 
derina.man@icf.com 
     @derinamania  

Amanda Valenta 
USAID 
USAID RALI Punto de 
Contacto 
avalenta@usaid.gov  

mailto:marian.vanpelt@icf.com
mailto:derina.man@icf.com
mailto:avalenta@usaid.gov


Contactos de Colombia 
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Laura Torres 
Abrogado, Minambiente 
lptorres@minambiente.g
ov.co  

Eduardo José 
Sánchez 
Asesor Cambio Climático, 
Ministerio de Minas y 
Energía 
ejsanchez@minminas.gov
.co  

mailto:lptorres@minambiente.gov.co
mailto:lptorres@minambiente.gov.co
mailto:ejsanchez@minminas.gov.co
mailto:ejsanchez@minminas.gov.co

	Enfoque de Armonización de la MRV de GEI de RALI��Consideraciones para Seguimiento y Reporte de Progreso hacia los NDC Efectivo
	Agenda�
	Presentación del Proyecto
	Número de diapositiva 4
	¿Quiénes somos?: Actividades de RALI
	Necesidades de Transparencia en Virtud del Acuerdo de París�
	Contexto: El Acuerdo de París y MRV
	¿Cómo influyen los esfuerzos de mitigación en el reporte de emisiones a la CMUNCC?
	Fortalecimiento y Armonización del Seguimiento de GEI
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Línea de tiempo 
	MRV: Enfoques y avances
	Homologación sectores cartera 
	Elementos de Contabilidad 
	Número de diapositiva 18
	Perspectiva sectorial
	Número de diapositiva 20
	Mensajes Clave en la armonización de MRV con Inventarios 
	Enfoque de Armonización de la MRV de GEI de RALI
	Número de diapositiva 23
	Paso1: Identificar y mapear los efectos de GEI �
	Paso 2: Mapear los efectos de GEI en los inventarios
	Paso 3: MRV de ‘Abajo a Arriba’ / ‘Arriba a Abajo’
	Paso 4: Identificar las necesidades de armonización
	Paso 5: Priorizar Mejoras
	Paso 6: Implementar y Armonizar
	Aplicación del Enfoque RALI
	República de Rali
	Número de diapositiva 32
	Reto de MRV
	Resumen
	Contactos de USAID RALI
	Contactos de Colombia

