Taller de Planeación
“Hacia un sistema de MRV y Contabilidad Nacional”
Lugar: Centro documental, Oficinas INECC
Fecha: Martes 21 de junio de 13:45 PM a 18 PM
Uno de los retos importantes en la política nacional de mitigación de Cambio Climático es
contar con un sistema robusto de Medición Reporte y Verificación, que provea la
transparencia necesaria para el seguimiento del avance del compromiso nacional y el
reconocimiento de la comunidad internacional. Ello proporcionará el marco de
instrumentación de acciones de mitigación comprobables, además de que facilitará la
participación en mercados de carbono, y aumentará la probabilidad de contar con apoyos
financieros externos.
Lo anterior, requiere de la concurrencia de las áreas de SEMARNAT e INECC en la materia,
así como el compromiso de otras instituciones del Gobierno de la República, como es el
caso de CONAFOR y SAGARPA para los sectores USCUSS y Agropecuario. En este contexto,
se busca el fortalecimiento y mejora del marco de MRV a fin de preparar a México en sus
reportes sobre las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y contar con
instrumentos y arreglos institucionales
El INECC, a través de la Coordinación General de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en
Carbono ha tomado la iniciativa de llevar a cabo un Taller de Planeación, el cual constituye
un espacio de discusión, pero principalmente de acuerdos y definición de roles y
compromisos por parte de las instituciones involucradas en las diferentes etapas del
proceso para los instrumentos de un MRV y Contabilidad Nacional.
Los objetivos del taller son:


Presentar los resultados del estudio “Análisis de necesidades de los sistemas de
MRV Sectoriales y Nacionales en México para generar recomendaciones de
mejora”



Construir un concepto común de MRV y Contabilidad como base para el
seguimiento de las metas de mitigación del país.



Definir compromisos y siguientes pasos para coadyuvar con la mejora del sistema
MRV como pilar de la política de mitigación de cambio climático

Cabe señalar que este taller es posible gracias a la colaboración del Gobierno Alemán
representado en este caso por el Ministerio Federal de Medio-Ambiente, Protección de la
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) a través de la GIZ (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).
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Programa
Horario
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15

14:15 – 15:15

15:15 – 16:00

16:00 – 16:15
16:15 – 17:15

17:15 – 17:40

17:40 – 17:55

17:55 - 18:00

Actividad
Registro
Bienvenida y descripción de la metodología del Taller
 INECC: Bienvenida
 GIZ: Objetivos del Taller
 Facilitador: Marco de referencia del Taller
COMIDA / Presentación de resultados del Estudio de Análisis de MRV
 Consultores de LGI: Presentación del Estudio.
 Espacio para preguntas, respuestas y comentarios
Plenaria para construir un concepto común de MRV y Contabilidad
 INECC, Dra. Claudia Octaviano: Preámbulo para la sesión de análisis.
 Facilitador: Plenaria. Trabajo en mamparas
 Espacio para preguntas, respuestas y comentarios
Coffee Break / Reacomodo de participantes en dos grupos de trabajo
Mesas de trabajo para definir siguientes pasos y compromisos para la mejora
del sistema MRV
 Dos mesas de trabajo que cuenten con moderador, relator y guardián
del tiempo
 Trabajo en mamparas (mediante metodología Metaplan u otra)
Plenaria de resultados
 Relator: Presentación plenaria de los resultados de la mesa de trabajo
 Facilitador: Síntesis de los resultados de las mesas de trabajo
Conclusiones finales
 Facilitador: Recapitulación y conclusiones del Taller
 GIZ/INECC: Próximos pasos
Cierre del Taller
 INECC: Agradecimiento y cierre del Taller

