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Sobre la MRV-Partnership  

Fundado por África del Sur, la República de Corea y Alemania en el Diálogo 
Climático de Petersberg en 2010, la Partnership fortalece a sus miembros al 
aumentar la ambición de mitigar el cambio climático y realizar una 
transformación hacía sociedades sostenibles bajas en emisiones.  
 
Mas concretamente, la Partnership apoya el diseño, la puesta en marcha y la 
implementación efectiva de: 
-         Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDS) 
-         Medidas de Mitigación Apropiadas para Cada País (NAMAs)  
-         Sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) 
 
La Partnership facilita el intercambio de buenas prácticas entre negociadores 
climáticos, formuladores de políticas y profesionales de más de 50 países en 
vías de desarrollo y desarrollados. Esto ayuda a compartir el aprendizaje, 
generar confianza e informar a las negociaciones de la CMNUCC .  
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• Mejorar e incrementar la visibilidad de estrategias y medidas 
de mitigación que contribuyen a cerrar la brecha global de 
ambición; 

• promover un proceso de aprendizaje mutuo a través del 
intercambio de experiencias y buenas prácticas de LEDS, 
NAMAs y MRV entre negociadores climáticos, decisores 
políticos y expertos técnicos;  

• fomentar la transparencia y comunicación entre países en vías 
de desarrollo y desarrollados; 

• fortalecer el entendimiento entre alianzas diferentes en las 
negociaciones climáticas       
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Objetivos 



Actividades 

07.03.2014 

REUNIONES A 
LOS MARGENES 

DE LAS 
NEGOCIACIONES 

CMNUCC 

ANÁLISIS DE 
BUENAS 

PRÁCTICAS Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO  

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 



Formatos de desarrollo de capacidades 

07.03.2014 

Talleres técnicos y 
entrenamientos   

Escuelas de verano 
Intercambio entre 

pares (‘peer-to-peer‘) 

Webinars y discusiones virtuales facilitadas 
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Tools, Trainings & E-Learning 
 
• NAMA Tool & Training: Herramienta y formato de 

capacitación para el desarrollo de NAMAs en 10 
pasos.  
 Curso de aprendizaje virtual bajo desarrollo  

 
• MRV Tool & Training: Herramienta y formato de 

capacitación sobre los elementos constitutivos de un 
sistema nacional de MRV  
 

• LEDS Tool & Training: Herramienta y formato de 
capacitación para la planificación de desarrollo bajo 
en carbono en 6 pasos.  

 

 
Todas las herramientas se encuentran online en 
inglés y español en www.mitigationpartnership.net  

http://www.mitigationpartnership.net/


www.mitigationpartnership.net 

 
• Más de 140 proyectos y actividades alrededor de 

LEDS, NAMAs y MRV al nivel global 
• Documentos, tools y ‘productos de conocimiento‘ 

sobre los temas de la Partnership con marcadores y 
resumenes estructurados para una lectura rápida y 
selectivaRelacionamiento temático de todos los 
contenidos 

• Área interna para discusiones en grupos cerrados  
• Novedades en inglés, español y francés 
• Eventos sobre LEDS, NAMA y MRV 
• Actividades recientes y próximas de la Partnership 
 

Todos los aliados están invitados a contribuir contenidos a la página web!  

http://www.environment.gov.za/
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¿Qué pasó hasta ahora en América 
Latina y El Caribe? 
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Taller y asesoría técnica:  
 

‘Enfoque de abajo hasta arriba para el MRV de políticas y acciones en el 
sector energía de Chile’  
Julio de 2012 – Santiago, Chile 
 

  

• Anfitrión: Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA)  
 

• Participantes: Representantes de instituciones públicas y 
privadas de los sectores salud, energía, agricultura y  
transporte  de Costa Rica 
 

• Objetivo:  Contribuir a la elaboración de métodos factibles para 
estandarizar y mejorar información para el MRV de políticas y 
medidas en el sector energético (eficiencia energética/energías 
renovables)  

 
• Seguimiento: Desarrollo de un protocolo de MRV para el 

monitoreo de proyectos de energías renovables en Chile 
(10/2013)  

http://mitigationpartnership.net/capacity-building
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Taller técnico:  
 
‘Capacitación para el desarrollo de NAMAs‘ 
Octubre de 2012 – San José, Costa Rica 
 

  

• Anfitrión: Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica 
(MINAE)  
 

• Participantes: Representantes de instituciones públicas y 
privadas de los sectores salud, energía, agricultura y  
transporte  de Costa Rica 
 

• Objetivo: Identificar los pasos clave para el desarrollo de y la 
implementación de NAMAs específicas en los sectores de 
agricultura, transporte y residuos sólidos 

http://mitigationpartnership.net/capacity-building
http://mitigationpartnership.net/technical-workshop-training-nama-development-san-jos%C3%A9-costa-rica
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Talleres técnicos :  
 
• ‘Capacitación para el desarrollo de NAMAs 
• ‘Construcción de una Hoja de Ruta para una  

Planificación de Desarrollo Bajo en Carbono’  
       Marzo/Diciembre de 2013 – Lima, Perú  

 
 

  
• Anfitrión: Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) 
• Participantes: Representantes de instituciones públicas y 

privadas de los sectores salud, energía, agricultura, transporte 
(entre otros) en Perú 

• Objectivo 1: Identificar los pasos clave para el desarrollo de y 
la implementación de NAMAs específicas en los subsectores 
de bioenergía,  transporte público e industria de la 
construcción) 

• Objetivo 2: Construcción de la hoja de ruta para una 
planificación orientada al desarrollo bajo en carbono en Perú 

 

http://mitigationpartnership.net/capacity-building
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Escuela de verano:  
 
• Monitoreando el progreso: MRV de reducciones de GEI    
       Agosto de 2013 – Hanoi, Viet Nam  

 
 
 

  

• Anfitrión: Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de 
Viet Nam (MONRE)  

 
• Participantes: Decisores políticos de 19 países (ALC: 

Argentina, Chile, Mexico, Panama, República Dominicana 
(+2012/Berlin: Brazil, Colombia)  
 

• Objetivo : Conociendo métodos para definir objetivos 
nacionales de mitigación y para monitorear el progreso hacia 
el alcance de esos objetivos.  

 



13 

 
 

  
 

 

 

 Análisis de buenas prácticas de LEDS, NAMAs y MRV 
 
 
 
 

 Colaboración con PNUD/LECB 

 Objetivo: Identificar 20 ejemplos de buenas  
prácticas en LEDS, NAMAs y MRV y estructuras  
institucionales relacionadas en los países que  
participan en la Partnership  

 Incrementar la visibilidad de esas experiencias 
 y analizar factores de éxito, lecciones aprendidas  
y barreras, así como estrategias de superarlas 

 fomentar la réplica de buenas prácticas y el inter- 
cambio de lecciones aprendidas al nivel regional e  
internacional 

 El estudio abarca casos de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, México y Perú 

 Los resultados se publicarán en Junio 2014 (Side Event SBI e informe)  

 

 



Boletín de Mitigación 
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• Distribución trimestral a todos los miembros y 

aliados desde 11/2012 
• Contribuciones de países hasta la fecha:  

África del Sur, Argentina, Australia, Belgica, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Colombia, República 
Dominicana, Egipto, Ghana, Indonesia, Líbano, 
México, Marruecos, Nueva Zelanda, Túnez, 
Uganda, Viet Nam.  

• Séptima edición por ser distribuida a fines de 
marzo 2014 

• Subscripción: 
http://www.mitigationpartnership.net/subscribe  

 

http://www.environment.gov.za/
http://www.mitigationpartnership.net/subscribe
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¿Qué sigue en 2014 en la región? 



• Reuniones de la Partnership en los margenes de las sesiones de la ADP y 
SBI (Bonn, 03/06 2014) y la COP 20 (Lima, 12/2014)  

• Intercambio entre Alemania, Indonesia, Tunesia y México sobre Arreglos 
Institucionales para MRV (Berlin, 26-27.03.2014)   

• Escuela de Verano (Punta Cana, 3.-10.9.2014) 

• …más actividades concretas por ser planificadas… 
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• Intercambio y la difusión de buenas prácticas  
• Desarrollo de capacidades al nivel regional sobre temas de MRV 
• Intercambio entre pares (‘peer exchange’) sobre temas específicos 
• Uso profundizado de formatos  virtuales de intercambio y capacitación 

(Webinars, discusiones facilitadas sobre temas y/o casos de interés 
particular) 

Formatos priorizados de la MRV-Partnership para 2014  
 

 

 Actividades concretas 

 

 



Muchas gracias por su atención. 
 
 

Verena Bruer 
Asesora 

Proyecto para el Apoyo a la International Partnership on Mitigation and MRV 
verena.bruer@giz.de 

www.mitigationpartnership.net 
 
 

http://www.environment.gov.za/
mailto:verena.bruer@giz.de
http://www.mitigationpartnership.net/

