
Experiencias de uso del sistema de
Monitoreo, Reporte y Verificación

Actividad Hora
(AM) Tema Responsable

Bienvenida

Apertura del
evento

08:00-

08:05
Saludo a la audiencia e
introducción al evento. Moderadora del evento

Palabras de
bienvenida

08:05 -
08:25

Saludo y bienvenida del
evento.

Santiago Aparicio
Director de Ambiente y Desarrollo
Sostenible DNP.

Elizabeth Valenzuela
Directora técnica Fondo Acción
–Entidad de apoyo a la
implementación.

Guillaume Meyssonnier
Director de Operaciones - Agencia
Francesa de Desarrollo - AFD –
Entidad financiadora.

Actividad de
arranque

08:25 -
08:30

Actividad de sondeo
inicial para participantes Moderadora del evento



Módulo 1. Financiamiento climático en Colombia

Estrategia
Nacional de
Financiamiento
Climático e
institucionalidad

08:30 -
08:55

Contexto de la ENFC y
de la actualización en
curso, en el marco de la
institucionalidad
existente en el país.

Carlos Casallas
Coordinador de finanzas del clima –
DADS – DNP.

Panel: importancia de los sistemas MRV de financiamiento climático.

Sistemas MRV de
financiamiento
climático

08:55 -
09:25

Diálogo.

Alejandra López
Asesora de Finanzas y Fomento de
Capacidades - Asociación
Independiente de Latinoamérica y el
Caribe -AILAC-

Francisco Pinto
Coordinador Técnico del subgrupo
técnico MRV y cambio climático –
Alianza del Pacífico.

Modera:
Estefanía Ardila
Senior Country Engagement
Specialist – NDC Partnership
Support Unit.

MRV de
financiamiento
climático en
Colombia

09:25 -
09:45

Actualización del
sistema en el último
bienio (metodología,
tecnología y uso y
apropiación).

Fernando Corbelle
Líder del sistema MRV de
financiamiento climático. DADS
-DNP

Actividad
didáctica

09:45 -
09:50

Actividad de tablero
colaborativo en el que
los participantes
responderán una
pregunta abierta e
inspiradora.

Moderadora del evento

Conversatorio: el impacto ambiental del gasto público en Colombia

Rol de los MRV en
la transición
climática

09:50 -
10:35

Presentación del
estudio: “El impacto
ambiental del gasto
público en Colombia:
guía metodológica y
resultados.

Mateo Salazar
Engagement Manager Vivid
Economics.



Diálogo.

Diana Cárdenas
Coordinadora Agenda internacional
del Grupo de Financiamiento
Climático para América Latina y el
Caribe -GFLAC-.

John Bejarano
Coordinador de la Iniciativa para la
financiación de la biodiversidad –
BIOFIN – PNUD.

Modera:
Mariana Rojas
Directora de Colombia Climate
Assest Disclosure Initiative -CCADI-.

Receso 10:35 –
10:40 Receso Moderadora del evento

Módulo 2. Experiencias de uso del MRV de financiamiento climático.

Financiamiento
Gestión de Riesgo
de Desastres

10:40 -
10:55

Rastreando las
inversiones en GRD.

Ana María Vargas
Subdirectora de Gestión de Riesgo
de Desastres y Cambio Climático -
DADS – DNP.

Fortalecimiento
de capacidades en
financiamiento
climático

10:55 -
11:05

El papel de las
universidades en la
financiación de los
medios de
implementación frente
al cambio climático:
experiencia del grupo de
finanzas del clima y la
construcción de guías
sobre finanzas del
clima.

Elizabeth Bernal
Coordinadora académica de la
Asociación Colombiana de
Universidades -ASCUN-.

Instrumentos para
el financiamiento
de los medios de
implementación

11:05 -
11:15

Importancia de los
beneficios tributarios
para la financiación de
proyectos de CTeI en
cambio climático.

Juan Carlos Forero
Líder del programa de innovación
tecnológica 2021. Facultad de
Ingeniería -UNAL.



Uso del sistema
MRV para la
rendición y la
transparencia
ciudadana

11:15 -
11:30

Construcción de una
cultura ciudadana sobre
cambio y financiamiento
climático.

Ángela María Plata
Coordinadora de la Red Ambiental
de Universidades Sostenibles
-RAUS-

Lucas Gutiérrez
Director del proyecto Santa Marta
Cómo Vamos.

Empleabilidad del
sistema MRV para
el diseño de
inversiones
sostenibles

11:30 -
11:45

Estudio de caso del
proyecto de
descontaminación del
río Bogotá.

William Zuluaga
Director observatorio de finanzas
verdes. Universidad EAN.

Actividad
didáctica

11:45 -
11:50

Actividad con
cuestionario y
votaciones interactivos
conforme conocimientos
expuestos en el evento

Moderadora del evento

Cierre del evento 11:50 -
12:00

Presentación de
conclusiones,
agradecimientos,
invitación al EFC2021.

Cierre.

Fernando Corbelle
Líder del sistema MRV de
financiamiento climático -DNP
–DADS.

Sondeo de evaluación
Sondeo sobre el
impacto y opinión del
evento.

Moderadora del evento


