Transparencia en la mitigación mediante
sistemas MRV y de contabilidad
Lunes y martes 14 y 15 de noviembre de 2016
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sala de juntas 5º piso.
Periférico Sur 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco. Del. Coyoacán. C.P. 04530. Ciudad de México

Agenda
Objetivos y perfil de los participantes
Los objetivos del taller son:


Conocer la relación entre MRV y contabilidad de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (CND),



Conocer sistemas de contabilidad para las metas de mitigación en las CND,



Identificar el posible rol de los distintos instrumentos de México en esa estructura,
específicamente del RENE.



Conocer buenas prácticas en otros países sobre contabilidad y formas de evitar la doble
contabilidad.



Identificar los rasgos de un MRV de acciones y de una contabilidad al nivel sectorial



Conocer el concepto de MRV de financiamiento

Día 1: lunes 14 de noviembre
Sesión matutina

(9:30 – 13:30)

9:30

Bloque 1: Introducción
-

Bienvenida. Presentación de los participantes (Dra. Itzchel Nieto Ruíz,
INECC y Daniel Blank, GIZ).
Introducción al taller (Jakob Graichen, Öko-Institut).
Experiencias con sistemas de MRV (todos)
El rol de sistemas de MRV en la política climática (Öko-Institut)

11:30

Receso

11:45

Bloque 2: Reglas de contabilidad, sistemas MRV y acciones de mitigación
-

Sistemas de contabilidad para CNDs (Öko-Institut)
Metas de mitigación e impactos de las acciones de mitigación (ÖkoInstitut)
Dinámica: Formulación de tres metas en el sector transporte y bosquejo
del sistema MRV (todos)

13:30

Comida - Cortesía de la GIZ

Sesión vespertina

(15:00 – 17:30)

15:00

Bloque 3: Agregación de los impactos de acciones de mitigación
-

17:30

MRV de acciones– la situación actual en México (INECC)
Agregación de acciones de mitigación incluyendo problemas típicos como
el traslape y doble conteo (Öko-Institut)
Dinámica: análisis del traslape entre las metas formuladas en el bloque 2

Cierre del día

Día 2: martes 15 de noviembre

Sesión de la mañana
(9:00 – 13:30)
9:00

Recapitulación del Día 1

9:30

Bloque 4: MRV a nivel sub-nacional
-

11:00

Relación entre acciones y emisiones a nivel regional, sectorial y nacional
(Öko-Institut)
- Experiencias en la estimación y reporte de emisiones en el sector privado
y retos para las acciones de mitigación. (Alejandro Lorea, MGM)
Bloque 5: Uso de los registros de emisiones
-

13:30

El RENE de México (Saúl Pereyra, SEMARNAT)
Consistencia entre los inventarios y el mercado de emisiones (ETS) en
la Unión Europea (Öko-Institut)
- Discusión: Oportunidades y limitaciones del uso de datos en los registros
de emisiones (todos)
Comida - Cortesía de la GIZ

Sesión de la tarde

(15:00 – 17:00)

15:00

Bloque 6: MRV de apoyo
-

16:00

Bloque 7: Cierre del taller
-

17:00

MRV de apoyo recibido (Öko-Institut)
Discusión

Siguientes pasos para la sinergia de los instrumentos del sistema MRV

Cierre del taller

