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1. ‘Market readiness’ – preparación para mercados 

 El PMR y su programa de trabajo técnico sobre desarrollo de 
herramientas y guías para apoyar la preparación para (nuevos) 
mercados 

2. La herramienta para elaborar una propuesta sobre 
preparación para mercados (‘MRP - market readiness 
proposal’) 

 Antecedentes e introducción a la herramienta ‘Tool for Market 
Readiness Proposal (MRP Tool)’ 

3. Proceso de retroalimentación durante la elaboración de 
la propuesta MRP 

Contenido de la presentación 
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Algunas necesidades relacionadas a la preparación de mercados, 
identificadas hasta el momento: 

 

 
 

 

Visiones emergentes de los países participantes en el PMR:   
Apoyo para el uso de instrumentos de mercado para la mitigación de GEI 

Desarrollo de 
capacidades para 

gobiernos 

Marco analítico para 
evaluar & seleccionar 
NAMA(s) para mercados 
de carbono  definición 
de criterios & 
prioridades 

Estudios 
(factibilidad de 
instrumentos, 
impacto 
económico, 
análisis de costos) Contabilidad & 

seguimiento de  NAMAs 
& otras acciones, y de 
sus reducciones de 
emisiones de GEI 

Apoyo para el 
desarrollo de  
líneas base 

Sistemas de MRV 
(medición, reporte & 
verificación) 

Registros y 
administración 
de datos 

Modelaje de 
instrumentos de 
fijación de precio al 
carbono 

Diseño de 
opciones para 
mecanismos de 
mercado 
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 Mapeo de políticas  

 Modelaje de instrumentos de fijación de precio al carbono 

 Sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

 Sistemas de administración de datos y                                                            registros 
de gases de Efecto Invernadero (GEI) 

 Guías para líneas de base (de GEI) 

 Elementos para el diseño mercado domestico de carbono 

 Plataformas para aprendizaje en línea (‘E-Learning’), y comunidades de practica 

 Notas Técnicas: a la fecha, se han producido Notas Técnicas del PMR sobre 
mecanismos de certificación de carbono; esquemas domésticos de comercio de 
emisiones; y sobre líneas base (disponibles en www.thepmr.org) 
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Programa de Trabajo Técnico del PMR 

El PMR apoya varios programas de trabajo técnico que complementan el 
desarrollo de políticas de los países participantes del PMR 

http://www.thepmr.org/
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Proceso bajo el PMR: dónde calza la propuesta sobre preparación 
para mercados (MRP)?  

3. Fase de Implementación del MRP 

 Producto: Ejecución de componentes de preparación para el mercado, 
conforme propuestos en el MRP 

1. Expresión de Interés  

 Producto: Marco de Organización (Organizing Framework) para 
determinar el alcance de las actividades bajo el PMR 

 Asamblea del PMR decide sobre la asignación de financiamiento para la 
Fase Preparatoria ($350,000). 

Perú esta 
desarrollando 
su ‘marco de 
organización’  

2. Fase Preparatoria  

 Producto: Propuesta sobre Preparación para Mercados (MRP), incluye 
propuesta de financiamiento, y su formulación se basa en la 
herramienta Tool for Market Readiness Proposal (MRP Tool); 

 Asamblea del PMR decide sobre la asignación de financiamiento ($3, 5 
o 8 millones) para la Fase de Implementación del MRP. 

La elaboración 
de la 

‘propuesta 
MRP’ sigue los 

términos 
delineados en 
el ‘marco de 
organización’ 
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 A través de la propuesta MRP (elaborada durante la fase 
preparatoria), el país participante describe la hoja de ruta para las 
actividades ‘de preparación para el mercado’, así como de análisis y 
diseño de uno o más instrumentos de mercado: 
 Organización y administración de las actividades de ‘preparación para 

mercados’; 

 Necesidades de desarrollo de capacidades y recursos financieros (y la fuente 
para dichos recursos); 

 Plan de trabajo, presupuesto y cronograma de actividades identificadas 

 La Asamblea del PMR toma una decisión sobre la asignación de 
recursos para la fase de implementación sobre la base de la 
propuesta MRP. 

Propósito de la Propuesta sobre Preparación para Mercados (MRP) 
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 La herramienta MRP es una guía de trabajo que puede ayudar a: 
 Realizar un balance del desarrollo e implementación de estrategias de mitigación 

en el país, y el papel potencial de los instrumentos de mercado; 

 Apoyar el mapeo de políticas para ayudar a generar una perspectiva comprensiva de 
las políticas nacionales relacionadas al cambio climático; 

 Evaluar capacidad existente: identificar las necesidades de fortalecimiento de 
capacidades y ‘readiness gaps’ ; 

  Apoyar y facilitar consultas y procesos participativos; 

 Explorar posibles instrumentos de mercado, e informar la toma de decisiones de 
política; 

 Proporcionar un marco para la planificación y la implementación de instrumentos 
de mercado - incluyendo los componentes de preparación para el mercado. 

 

 La herramienta MRP propone 6 bloques. Provee para cada bloque: 
 Justificación y lineamientos específicos; descripción de información a desarrollarse; 

 Sección para incluir términos de referencia y presupuesto para actividades 
propuestas. 

 

La Herramienta para elaborar la 
propuesta MRP (MRP Tool)  (1/2) 
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 La herramienta MRP no es una «camisa de fuerza»; es 
importante reconocer: 
 Circunstancias nacionales y capacidades, así como los objetivos y las políticas de 

desarrollo y de cambio climático; 

 No todos los países participantes estarán en posición de desarrollar en detalle 
cada uno de los bloques de la propuesta MRP; 

 Los bloques del MRP pueden no ser compatibles o apropiados para las 
circunstancias nacionales en algunos casos.  

 Un país participante debe orientar la elaboración de su 
propuesta MRP siguiendo la estructura de la herramienta 
MRP y de sus bloques, tomando obviamente en cuenta las 
circunstancias particulares del país.  

 

La Herramienta para elaborar la 
propuesta MRP (MRP Tool)  (2/2) 
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No hace falta ‘reinventar la rueda’  

- Desarrollar la propuesta sobre la base de información y material 
desarrollado bajo otros programas/iniciativas relacionadas, para 
evitar duplicación de esfuerzos y asegurar sinergias 

Importancia de consulta e involucramiento 

• La formulación de la propuesta MRP de un pais deberia ser un 
esfuerzo significativo, incluyente y coordinado, con una clara 
perspectiva hacia el futuro, e involucrando a ministerios y 
actores relevantes. 

Considerar de manera apropiada la retroalimentación 
de participantes en el PMR, así como del grupo 
expertos del PMR  

Comentarios sobre la elaboración de la propuesta MRP 
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Herramienta para elaboración de Propuesta MRP:  
Bloques principales        (versión 2) 

Información general & Resumen ejecutivo 

Bloque 1. Marco general: contexto político 

Bloque 3. Componentes centrales sobre cuestiones técnicas e 
institucionales/regulatorias para la preparación para mercados 

Bloque 4. Planificación de un Instrumento de Mercado.  

Bloque 5. Organización, Comunicación, Consultas con Actores 

Bloque 6. Cronograma y Presupuesto Total 

Modulo 4b. Esquemas de Comercio 
de Permisos (‘cap-and-trade’) 

Modulo 4a. Mecanismo de 
Certificación de GEI (a gran escala) 

Áreas meta: Evaluación y rationale para la priorización de sector(es)/sub-
sector(es)/programa(s)/región(es)  

Bloque 2. Evaluacion general para apoyar e informar decisiones sobre un 
posible uso de un instrumento de mercado 

Crediting 
mechanism:   
•Participacion 
•Alcance/ambito 
•Linea base para 
generar creditos 
•MRV 
•Marco legal e 
institucional 

ETS:  
•Alcance/ambito 
•Techo de emisiones 
•Asignacion de 
permisos 
•MRV 
•Marco legal e 
institucional 
•Medidas para 
estabilizar sisttema 
•Uso de creditos 
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 Objetivos: 

 Dar insumos para mejorar la formulación de la propuesta MRP 

 Compartir conocimiento y experiencia relevante con el equipo 
del país, para contribuir a la calidad del MRP. 

 

 Proceso: 

a) Retroalimentación del Grupo de Expertos (establecido por PMR) 

b) Retroalimentación de los Participantes en el PMR 

 

 Inicio: 

Luego del envió del 1er borrador de la  

Propuesta MRP al Secretariado 

Proceso de Retroalimentación a propuestas MRP 
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Muchas gracias, 

 

Martina Bosi (mbosi@worldbank.org) 

 
www.thepmr.org 


