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En el mes de agosto se realizó el “Taller regional sobre medición, reporte y verificación 

de emisiones de gases de efecto invernadero; compartiendo experiencias prácticas de 

las Américas y la UE - Alemania”. El evento se desarrolló en la sede de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

Los instrumentos del precio al carbono pueden jugar un rol muy importante dentro de 

los desafíos de la economía de América Latina y el Caribe para mantener un ritmo de 

descarbonización constante y consistente. Este hecho se destaca a nivel mundial por 

su mención explícita de 88 países que han declarado utilizar dichos mecanismos para 

el cumplimiento de sus NDC.  

 



 

 

En este contexto, se realizó el taller organizado por el Ministerio del Medio Ambiente 

de Chile en conjunto con el Ministerio de Energía; Alianza del Pacífico; el Ministerio del 

Medio Ambiente de Alemania -BMU; la Autoridad Nacional del European Emissions 

Trading System (DEHSt); la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 

EUROCLIMA+; y el Partnership for Market Readiness (PMR Chile). 

 

Para descargar las presentaciones: Link 

Resumen de la noticia  

 
En el mes de agosto se realizó el “Taller regional sobre medición, reporte y verificación 
de emisiones de gases de efecto invernadero; compartiendo experiencias prácticas 
de las Américas y la UE - Alemania”. El evento se desarrolló en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Los instrumentos del precio al carbono pueden jugar un rol muy importante dentro de 
los desafíos de la economía de América Latina y el Caribe, para mantener un ritmo 
de descarbonización constante y consistente. Este hecho se destaca a nivel mundial 
por su mención explícita de 88 países que han declarado utilizar dichos mecanismos 
para el cumplimiento de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (siglas en 
inglés -NDC).  

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con cristian.fuentes@giz.de 

(colocar el dato de la persona(s) que realizó la nota o un contacto de referencia). 

 

 

http://4echile.cl/taller-regional-medicion-reporte-verificacion-emisiones-gases-efecto-invernadero/
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