
El sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) cuantifica lla
reducción de emisiones de los proyectos de inversión del departamento, 
para generar información estratégica que facilite el seguimiento 
de las metas regionales y nacionales de mitigación de Gases de Efecto 
 Invernadero (GEI).  La herramienta sirve a los responsables de los 
proyectos de inversión para calcular  la reducción de emisiones 
 y sreportar al sistema MRV.

Propuesta de resolución que crea el sistema 
de monitoreo, reporte y verificación de 
reducción de gases efecto invernadero de 
proyectos de la Gobernación de Antioquia y 
reglamenta su operatividad.

FUENTE: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016. Inventario nacional de Gases Efecto Invernadero- Colombia. Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia.

Herramienta de cálculo para 
cuantificar la reducción de 
emisiones de 5 proyectos de 
inversión de la Gobernación.

• El análisis de los procesos y procedimientos 
internos de la entidad.

• Los avances de la Gobernación en la 
conceptualización del sistema.

• La herramienta se construyó adaptando las 
metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

• La compatibilidad con los demás 
sistemas temáticos (Inventarios y 
MRV Financiero) y nacionales 
(RENARE).
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EL SISTEMA MRV SE DISEÑO TENIENDO EN CUENTA:
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• Identificar los 
proyectos de 
inversión con 
beneficios de 
mitigación.

• Definir los 
responsables de 
la medición y 
reporte de la 
información.

• Estandarizar el 
cálculo de la 
reducción de 
emisiones de 
los proyectos 
de inversión.

• Validar la 
información 
de los 
proyectos.

• Elaborar 
herramientas 
técnicas e 
informáticas 
que apoyen los 
procesos.

• Generar 
informes de 
seguimiento a 
las metas.

CÓMO SE PONE EN PRÁCTICA

Mayor información en  www.fondoaccion.org


