Avances en los componentes del MRV

INGEI

Inventarios
locales
regionales de GEI

-En el marco de la TCNCC se está
trabajando en el diseño de un
sistema para el inventario
nacional de GEI, que permita
estandarizar
y
darle
sostenibilidad al proceso de
elaboración de los INGEI.
-Se espera como resultado de la
TCNCC, tener el diseño del
sistema de inventario finalizado
en el:

2016

Algunas regiones y ciudades con
inventarios GEI:

Huila

Montería

Manizales

Barranquilla

Bogotá-Cundinamarca

32

Departamentos

tiene contemplado el IDEAM en el
marco de la TCNCC, para
desarrollar inventarios de GEI de
los años 2010, 2011 y 2012.

Reporte voluntario de emisiones corporativas
de GEI
MADS + Mincomercio + ANDI + CECODES + ICONTEC + WRI
elaboran el Programa Nacional de Reporte Voluntario
Apoyar a empresas, instituciones y
corporaciones para que estimen y reporten
sus emisiones de GEI como herramienta de
autogestión.
TALLERES REALIZADOS

2013

2014

y

INICIA FUNCIONAMIENTO
A FINALES DEL

2015

Seguimiento a los planes de
acción sectoriales de mitigación y
a las acciones de mitigación en el
marco de la ECDBC
El MADS ha contratado una serie de
estudios
para
realizar
el
diagnóstico de los sistemas de
información
nacionales
y
sectoriales.
Se logró desarrollar un esquema
para homogenizar la estructura de
los PAS para facilitar su
seguimiento, gracias al diseño
preliminar del sistema de
monitoreo y reporte de la ECDBC, el
cual
usa
herramientas
de
inteligencia de negocios.

Sistema de medición de bosques y carbono
(SMBYC)

3 Componentes Operativos

Alertas tempranas de deforestación
Monitoreo del carbono en bosques naturales

Cuantificación de la superficie de bosque natural
y superficie deforestada

Algunos de los avances logrados

Cuantificación periódica de la superficie de
bosque natural y sus cambios para los períodos
de monitoreo de 1990-2012.
Mapas de cobertura de bosque a nivel nacional
(escala 1:500.000) y regional (escala 1:100.000).

