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Sistemas de Reporte Voluntario

Contar con sistemas adecuados, alineados a las mejores prácticas internacionales, 

para monitorear y reportar contribuciones a las metas climáticas permite 

Medir la contribución 
a las metas 
climáticas 

(Compromisos de 
MRV de los países 
en el Acuerdo de 

París)

Evidenciar los 
aportes del sector 

privado en el 
cumplimiento de los 

compromisos 
climáticos

Reconocer 
públicamente a las 

empresas constituye 
un incentivo: 

reputación, fidelidad 
de clientes, acceso a 

mercados, 
financiamiento, entre 

otros

Promover aún mayor 
involucramiento de 

las empresas 

Elementos de formato, tecnología e indicadores que alimenten sistemas 
nacionales de métricas de acción climática   



Ejemplos Regionales de Sistemas de Reporte Voluntario 

para el Sector Privado

Chile:

Utiliza la normativa internacional ISO 14064 e ISO 14067

+800 organizaciones

Costa Rica:

Protocolo de GEI, estándar corporativo de contabilidad e ISO 14064-1:2006

+130 organizaciones 

Colombia:

MRV proyecto piloto NAMA Industria permite dar seguimiento y gestión a los 
indicadores - metas de la iniciativa.



Desafíos y Oportunidades

● Utilizar metodologías internacionales reconocidas para la cuantificación, gestión y

reporte de GEI.

● Articular las iniciativas de reporte empresarial ya existentes con sistemas nacionales

de MRV. Ejemplo: vinculación en CR de la información generada por el PPCN 2.0 con

el Sistema Nacional de Métrica para el Cambio Climático (SINAMECC).

● Diseñar adecuadamente lineamientos y directrices para el MRV de las NAMA

sectoriales / temáticas.

● Más allá de las emisiones: Avanzar en el MRV de contribuciones nacionales a la

adaptación, resiliencia, alianzas y otras dimensiones de la acción climática.



Trabajar conjuntamente para 
establecer métodos de apoyo a 

la implementación de estos 
sistemas

Un reto y una oportunidad que 
merece atención y esfuerzo de 

los gobiernos, los actores 
privados y los socios de la 
cooperación internacional



Productos de conocimiento complementarios en las plataformas de ArticuLAC: 

LEDS LAC y EUROCLIMA+

¡Disponible pronto!

https://www.ledslac.org/comunidades-de-practica/sector-privado/
https://euroclimaplus.org/recursos/comunidad-de-practicas-sector-privado-y-politicas-climaticas


Muchas gracias


