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El Pacto de Liderazgo, un programa de socios de LEDS 

GP, es una asociación de 12 países que son líderes en el 

avance del desarrollo económico a través de soluciones 

bajas en carbono. El Pacto de Liderazgo enfoca el apoyo 

técnico en el diseño e implementación de políticas, medidas 

y acciones que permitan a los países del Acuerdo 

desbloquear inversiones privadas y alianzas comerciales 

para alcanzar estos objetivos prioritarios de clima y 

desarrollo.

Los países asociados incluyen Colombia, México, Perú, 

Jamaica, Vietnam, Kazajstán, Senegal, Ghana, Sierra 

Leona, Malawi, Kenia y Marruecos.

Descargo de responsabilidad: LEDS GP no respalda ni recomienda productos o servicios específicos. La información proporcionada en este 

seminario web se presenta en la página web de LEDS GP como uno de los recursos de mejores prácticas revisados y seleccionados por 

expertos técnicos. Tenga en cuenta que este seminario web se grabará y subirá a ledsgp.org dentro de una semana del seminario web.



Agenda

• Introducción al proyecto RALI

• Necesidades de transparencia bajo del Acuerdo de 

París

• País destacado: la experiencia de Colombia

• Pasando de Kioto a París

• Fortalecimiento y armonización del seguimiento de GEI

• Descripción general de las actividades de RALI / 

Colombia

• Enfoque de armonización de la MRV de GEI de RALI

• Prototipo SINGEI

• Preguntas
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INTRODUCCIONES

USAID Recursos para Avanzar la Implementación de Estrategias de 

Desarrollo Bajo en Emisiones (USAID RALI)
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Proyecto RALI

 Apoya el desarrollo e implementación de Estrategias de 

Desarrollo Bajo en Emisiones o LEDS que son técnicamente 

rigurosos

 Enfoque en la provisión de herramientas y asistencia técnica a 

USAID y países en desarrollo que son socios
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¿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



Compromiso de RALI en Colombia

 Contrato de 18 meses

 (enero de 2017 a junio de 2018)

 Trabajando estrechamente con:

 Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

 Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

 USAID Colombia
 Otros actores locales

 Compromiso incluido:

 Análisis técnico
 Desarrollo tecnológico
 Proyectos piloto de armonización
 Fomento de la capacidad y el 

intercambio de conocimiento global
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De arriba a abajo: Taller LAC LEDS en la Ciudad de México; COP23 en 

Bonn, Alemania; Misión de cierre en Bogotá, Colombia



Necesidades de transparencia 

bajo el 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 
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Año 
base

Inventario 
año X

Año 
objetivo
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La Experiencia de Colombia

Pasando de Kioto a París
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Webinar LEDS LAC: 

RALI - Colombia



Country perspective: Colombia

Green 
Growth 

NDC

Peace

OECD 

SDGs



National climate change system - SISCLIMA



Implementing the Paris Agreement in Colombia

COLOMBIA: MITIGATION GOAL



MRV – Project approach:
1. Emissions 

2. Reductions 

3. Financing 

4. MRV - M&E 

MRV Principles:
Continuous improvements, flexibility, environmental 

integrity and efficiency. 

Information management for the Paris Agreement

1. NDC tracking and mitigation goals 

accomplishment.  

2. Climate change policies performance tracking.

3. NDC goals in mitigation and adaptation.  

Transparency Framework for the Paris Agreement

- Accounting rules 

- Legal framework

- Technological tools  

From Kioto to París



Country perspective: National climate change policy 



NDC:



Implementing the Paris Agreement in Colombia
Prioritized sectors for adaptation and mitigation goals

Mines and 
Energy

Agriculture

Housing

Health

Public Finance

Commerce, Industry & 
Tourism

Housing and waste 
management

Industry

MITIGATION

climate risk and 

vulnerability 

assessment

ADAPTATION

Transport

Transport

Mines and Energy

Agriculture



Country perspective: Colombia
Law 1753/2015 “National Development Plan”

The Ministries of Finance; Agriculture and Rural Development; Mines and Energy; Transport; Health and Social
Protection; Housing, City and Territory; and Trade, Industry and Tourism must formulate and implement
sectoral plans for adaptation to climate change, and sectoral action plans of the Colombian Low Carbon
Development Strategy, which will contain quantitative sectoral GHG reduction targets for short (2020) and
medium term (2025 or 2030).

Law 1844/2017 - Ratification instrument for the Paris Agreement - July 12th



SINGEI: RALI project

•Design the INGEI web platform

•MRV Harmonization approach

•Prototype (user experience and feedback)



SINGEI: Six steps of the RALI GHG MRV Harmonization 
Approach



SINGEI: Design the INGEI web platform

• Bilateral collaboration processes with
strategic stakeholders in the INGEI
elaboration

• Strength national capacities for biennial
reports under the Paris Agreement

• Prototype tool for testing the end user
experience



SINGEI: 2 sectorial action pilots (STEPS 1-3)

Harmonization Pilot 1: 
Livestock NAMA

Harmonization Pilot 2: Renewable 
Energy Activities



Bottom up – top down approaches

RENARENational GHG 
inventories



Subtítulo texto Subtema 
textoThanks!
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Descripción general de las 

actividades de RALI / Colombia
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El enfoque de RALI en Colombia

Armonizar MRV

Asegurar que las emisiones de GEI 

declaradas en el inventario a la 

CMNUCC reflejen las acciones de 

MRV que se han llevado a cabo

Construir prototipo SINGEI

Posicionar a IDEAM para preparar 

los inventarios bienales de manera 

eficiente a través de una mayor 

automatización
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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

33Fuente: 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:

38

• 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



Plataforma SINGEI
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¿Preguntas ?
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Próximos pasos

1. Responda a la encuesta de GotoWebinar (vea el menú)

2. Conozca más sobre la Armonización de MRV y las 

actividades de USAID RALI

https://www.climatelinks.org/projects/rali

3. Contáctanos con preguntas
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https://www.climatelinks.org/projects/rali

