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• Fundada por Sudáfrica,  Corea del Sur y Alemania en 2010 
con el nombre Alianza Internacional de Mitigación y MRV 

• Red de países, sin membresía formal

Acerca de la Alianza

http://www.environment.gov.za/
http://www.environment.gov.za/


• Implementar el acuerdo de Paris con un enfoque en
el marco de transparencia
 transparencia sobre

• mitigación/emisiones
• adaptación
• apoyo/financiamiento

p.ej. dar seguimento al cumplimiento de NDCs, 
contabilidad, MPGs, monitoreo integral de ODS y 
NDCs

• Facilitative Dialogue
• INDCs/NDCs, LEDS , NAMAs

Temas clave

http://www.environment.gov.za/


• Encuentros de la alianza en
el contexto de las 
negociaciones de CMNUCC 

• Annual Partnership 
Retreats

• Talleres técnicos (ejemplo: 
BUR Champions Workshop)

• Webinars (p.ej. Serie de 
webinars sobre
contabilidad de NDCs)
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Networking y desarrollo de capacidades

http://www.environment.gov.za/
https://www.transparency-partnership.net/accounting-webinarseries


Grupos regionales

5

Grupo Regional de Africa

Cluster Francophone (Africa fr.)

Grupo regional de América Latina 

y el Caribe

Grupo regional de Asia

+ nuevo Núcleo Lusófono

http://www.environment.gov.za/


Actividades en el grupo regional de América Latina 
y el Caribe

Talleres

• 2016, Costa Rica: Diálogo regional de NDCs  en colaboración con PNUD

• 2015, Colombia: Contribuciones Nacionales: Desafíos en la 
implementación y el monitoreo de NDCs en colaboración con Partnership
for Market Readiness (PMR) 

• 2014, México: MRV de NAMAs como elemento clave del sistema de MRV
en colaboración con PMR

• Webinars p.ej. sobre NDCs y NAMAs

• Abierto para sugerencias e ideas

 coordinadora: Lisa Herrmann , lisa.herrmann@giz.de

06.07.2017 6

http://www.environment.gov.za/
https://www.transparency-partnership.net/latin-american-caribbean-regional-workshop-mrv-namas-key-element-national-mrv-systems-0
https://www.transparency-partnership.net/latin-american-caribbean-regional-workshop-mrv-namas-key-element-national-mrv-systems-0
https://www.transparency-partnership.net/latin-american-caribbean-regional-workshop-mrv-namas-key-element-national-mrv-systems-0


• Nueva página web: 

www.transparency-partnership.net
• Seccion con productos de conocimiento sobre NDCs, 

NAMAs, LEDS:  herramientas, guías, productos de 
conocimiento, documentaciones de talleres, 
grabaciones de webinars

• Boletín (4-5 ediciones por año): 
– Actividades recientes de PATPA

– Artículos sobre el progreso de acción climática

– Eventos

– Publicaciones recientes
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Knowledge Hub
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http://www.transparency-partnership.net/


• en cooperación con el programa LECB de 
PNUD

• Good Practice Analysis documenta > 40 casos
de buenas prácticas de mitigación y de 
transparencia que demuestran como NDCs, 
LEDS, NAMAs y MRV pueden ser diseñados e 
implementados de manera efectiva en
diferentes contextos nacionales.

• En preparación: 15 nuevos casos sobre MRV

Todos los casos se encuentran en la base de 
datos: http://transparency-partnership.net/gpa

06.07.2017 8

Análisis de buenas prácticas de acción climática:
Good Practice Analysis 

http://www.environment.gov.za/
http://transparency-partnership.net/gpa


MUCHAS GRACIAS!

WWW.TRANSPARENCY-PARTNERSHIP.NET
INFO@TRANSPARENCY-PARTNERSHIP.NET

TWITTER: FOLLOW @TRACKINGCLIMATE

http://www.environment.gov.za/
http://www.bmu.de/english/aktuell/4152.php
http://www.transparency-partnership.net/
mailto:info@transparency-partnership.net

