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Visión general:  

instrumentos de política para promover un 
desarrollo bajo en carbono 



Implementar estrategias de desarrollo bajo en carbono… 
requiere utilizar un mix de instrumentos de política complementarios 

Instrumento 1 
 
Instrumento 2 
 
Instrumento 3 
 
Instrumento 4 
 
Instrumento 5... 



Políticas 
domesticas 

Medidas 
voluntarias y de 

información 

Regulaciones y 
estándares 

Instrumentos 
de precio 

Instrumentos 
quantitativos 

Investigación & 
Desarrollo 

tecnológico 

 Opciones de política para promover un Desarrollo bajo en Carbono (LED 

Reforma 
de 

subsidios 

Incentivos 
y 

subsidios 

Impuestos 

Colaboración 
internacional  



Instrumentos de mercado para mitigación de GEI 

Internacional 
Domestico 

 (o subnacional) 

Comercio de 
Emisiones  

(asignación ex-ante 
de permisos) 

Mecanismos de 
certificación  

(emisión  ex-post de 
créditos) 

Linking  

e.g., EU 
Emissions 

Trading 
Scheme 

e.g., Comercio 
de Emisiones 
en Protocolo 

de Kyoto) 

e.g., 
Mecanismo 

de Desarrollo 
Limpio (MDL); 

NMM 

e.g., offsets 
generados en 

Alberta (Canada) 
para el ETS 

Alberta 

‘White certificates’ (energy efficiency) 
‘Green certificates’ (renewable energy) 

Otros instrumentos con reducción 
indirecta de emisiones 

Instrumentos de 
mercado 
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Retrospectiva 2012:  

¿Cómo han funcionado los mercados de 
carbono? 



 
 Fotografía del mercado global del carbono  
 

Marco político al 2012 tuvo dos pilares: el Protocolo de Kyoto y el Esquema Europeo de 
Comercio de Emisiones (EU-ETS). 

– Mercado global del carbono en 2011: $176 mil mio 

– EU ETS contabilizo $148 mil mio, y mecanismos de flexibilidad de Kyoto, $23 mil mio 

EU ETS  
($148bn) 

South America  
13.6% of all CDM  

projects* 

Africa  
3.0% of all CDM  

projects* 

Asia  
81.2% of all CDM 

projects* 

 

Adaptado de:  Fuente: World Bank, Unep Risoe, Deutsche Bank 



Crecimiento constante del valor del mercado del carbono 
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Compradores de creditos de proyectos MDL & JI        
(pre-2013) 
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Other & Unsp. 

Other Europe 

UK 

Switzerland 

Denmark, Finland, 
Norway, and Sweden 

France, Germany, Italy, 
Netherlands, Portugal, 
and Spain 

Japan 

Japan 
1% 

France, 
Germany, 

Italy, 
Netherlands, 
Portugal, and 

Spain 
19% 

Denmark, 
Finland, 

Norway, and 
Sweden 

6% 

Switzerland 
23% 

UK 
40% 

Other Europe 
4% Other & 

Unsp. 
7% 



Oferta de creditos MDL 

Pre-2013 
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Africa 

Latin America 

Others Asia 

China 

Latam 

2% 
China 

87% 

Others 

Asia 

7% 

Africa 

4% 

Post-2012 

China 

43% 

India 

5% 

Vietnam 

7% 
Others 

Asia 

13% 

Latam 

11% 

DRC 

5% 

Nigeria 

2% 
South 

Africa 

1% 

Others 

Africa 

13% 



Sectores en el MDL, pre-2013 

2011 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

p
re

-2
0

1
3

 v
o

lu
m

e
s
 t
ra

n
s
a

c
te

d
 (

M
tC

O
2

e
) 

 

Other & Unsp. 

LFG + waste mng't 

E.E. + Fuel switch 

Renewables 

Industrial gas 
Hydro 

26% 

Wind 

30% 

Biomass energy 

5% 

Other 

Renewables  

2% 

E.E. + Fuel 

switch 

7% 

LFG and other 

waste mg't 

11% 

CMM and other 

fugitive 

9% 

N2O 

1% 

HFC 

3% 
Others 

6% 



MDL – dimensión de su rol catalizador    

• Transacciones en CERs, acumuladas durante periodo 2002-2011, 
equivale a más de 2400 mio CERs 

… monto mayor a las emisiones anuales cubiertas bajo el esquema 
europeo de comercio de emisiones (EU ETS) 

… 80% de meta bajo el Protocolo de Kyoto (~3000 mio ton CO2e durante 
2008-12) 

 

• Valor de contratos ERPAs sobrepasaron $28 mil mio (vinculados a 
inversiones de ca. $150 mil mio) … 

… versus inversiones en energía limpia en países en desarrollo, en el 
bienio 2010-2011, de alrededor de US$80 mil mio anuales 

 

• … a un precio promedio a largo plazo de $10-$15 por ton … 

… valor significativamente menor que el costo marginal de mitigación en 
países desarrollados. 
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Perspectivas Post-2012:  

Nuevos instrumentos de mercado 



Instrumentos de mercado para mitigación de GEI 

Internacional 
Domestico 

 (o subnacional) 

Comercio de 
Emisiones  

(asignación ex-ante 
de permisos) 

Mecanismos de 
certificación  

(emisión  ex-post de 
créditos) 

Linking  

e.g., EU 
Emissions 

Trading 
Scheme 

e.g., Comercio 
de Emisiones 
en Protocolo 

de Kyoto) 

Key design features: 
Target; cap-setting 
Sectoral coverage 
Allowance allocation 
Offsets & linking 
Managing price volatility 
Long-Term investment 
signals 

e.g., 
Mecanismo 

de Desarrollo 
Limpio (MDL); 

NMM 

e.g., offsets 
generados en 

Alberta (Canada) 
para el ETS 

Alberta 

Key design features: 
 Sector/project eligibility 
Baseline-setting 
Additionality 
Can) 
Provide additional 
revenue stream for projects 
MRV 
Managing transaction 
costs 

Instrumentos de 
mercado 
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Esquemas de comercio de emisiones: 
Vigentes, en desarrollo, en evaluación  
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Esquemas de comercio de emisiones y 
mecanismos internacionales de ‘offsets’                        Enero 2013 

Rio and Brazil 

Chile 

 

Adaptado de:  



Instrumentos de certificación de carbono  

De medidas individuales a esfuerzos sectoriales 

Proyectos MDL  

individuales 

Programas de  

Actividades (PoA) 

Acciones Mitigación  

Nacionalmente Apropiadas 

(NAMA) 

Nuevos Mecanismos 

a mayor escala 

Acción de 

mitigación en 

Sub-Sector A 

Creación 

Capacidades 

Programa 

voluntario 

Programas 

sectoriales 

con  

sistema 

MRV 

Volumen de mitigación/financiación 

Fuente: Mercado carbono 

 (CERs) 

Posible mezcla de fondos  

(domésticos, internacionales 

y mercados carbono) 

2012 2012 

¿Mercado de carbono  

regional/global? Mercado carbono 

 (CERs) 

 

Adaptado de:  



Coexistencia de instrumentos en el ámbito doméstico 

Sector 

Cemento 

Sector 

electrico 
Sector 

vivienda 

Sector 

transporte 

MDL 

Estandares 

para 

Eficiencia 

energetica 

en edificios Estandares 

para 

eficiencia en 

combustibles 

Feed-in 

tariff  

MDL 

MDL 
MDL 

MDL 

Sector 

desechos 

Regulacion 

para 

recolleccion 

de gas en 

rellenos 

sanitarios 

Estandares 

de eficiencia 

para electro-

domesticos 

 

Adaptado de:  

Ilustración a manera de ejemplo 

Regulacion 

para manejo 

de aguas 

residuales 

MDL 

MDL 

MDL 
MDL 

MDL 
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NAMAs y créditos de carbono 



 
 ‘NAMAs – Nationally Appropriate Mitigation Actions’, referidas 

comúnmente como ‘medidas de mitigación apropiadas para cada país’. 
 

 Concepto acordado por países miembros de CMNUCC en el Plan de 
Acción de Bali (2007, COP13), para referir a las medidas de mitigación 
que los países en desarrollo ejecuten en un posible régimen de 
protección climática post-2012 bajo la CMNUCC. 

 
 
 
 
 
 

Plan de Acción de Bali, Para. 1 (b) (ii), 2007 
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La ejecución voluntaria de acciones de reducción de emisiones de 
GEI, implementadas por países en desarrollo en consistencia con 
objetivos de desarrollo sostenible, en el marco internacional post 
2012, y reportadas por los gobiernos a la CMNUCC.  
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1. Alcance: Las NAMAs pueden ser políticas, programas o proyectos, 
implementados a nivel nacional, regional o local (ciudades). 

 

2. Medidas de mitigación voluntarias, apoyadas por países 
desarrollados mediante provisión de financiamiento, tecnología y 
desarrollo de capacidades. 

 

3. Medidas de reducción de emisiones deben resultar en un nivel de 
emisiones por debajo del escenario ‘business-as-usual’ (BAU). 

 

4. Acciones requieren ser medibles, reportables y verificables. Por 
ende, un esquema sobre ‘MRV‘ debe ser acordado por 
participantes. 

NAMAs --- un concepto en evolución 
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NAMAs se categorizan comúnmente en tres tipos 

NAMAS 
UNILATERALES 

1 

NAMAS con 
Apoyo 
Internacional 

NAMAS con 
instrumento 
de 
certificación  
de carbono 

3 

2 

 Acciones de mitigación implementadas por países en desarrollo 

con recursos propios 

 Acciones de mitigación por países en desarrollo que requieren 

apoyo  internacional de Países Anexo I para su ejecución: 

 Financiamiento directo, tecnología, conocimiento, 

fortalecimiento de capacidades  

 Acciones de mitigación por países en desarrollo que generaran 

créditos de carbono que serán comercializados en el mercado 

de carbono (internacional y potencialmente nacional);  

 Alcance más amplio que el MDL: programas mas amplios (por 

ej. sectoriales) y/o políticas 

25 



Tipo de NAMAs <> Desarrollo sostenible 

Tipo de NAMA puede depender del nivel de beneficios de la política/programa 
sectorial y del co-beneficio en reducción de emisiones de GEI: 

 Beneficio alto para desarrollo; bajo nivel de reducciones de emisiones 
de GEI  NAMA unilateral (?) 

 Beneficio alto para desarrollo; alto nivel de reducciones de emisiones 
de GEI (pero difícil de medir)  NAMA con apoyo internacional (?) 

 Beneficios para desarrollo; nivel de reducciones de emisiones alto, 
cuantificable, verificable  generación de créditos (‘NAMA crediting’) 

NAMA 
Politica 

sectorial 
sostenible 

Co-beneficio en 
reducción de 
emisiones GEI 

= + 
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Tipo de 
Accion 

Proposito del 
sistema MRV 

Tipo de MRV  Flexibilidad 
en MRV 

Viabilidad 
segun sector 

Examples 

 
NAMA 
Unilateral 

• toma de 
decisiones 
• monitoreo y 
evaluacion de 
resultados 
(ej., PPR) 

 
MRV 
domestico 

 
Mayor 

En principio, 
todo sector y 
medida 

R&D, desarrollo 
de capacidades 
 
 
 
 
Codigos de 
construccion; 
programas de 
transporte 
urbano, etc. Ti

p
o

 d
e 

N
A

M
A

s 
en

 b
u

en
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te
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NAMA 
Con apoyo 
internacional  

Apoyo 
financiero y/o 
tecnico 

 
 
 
 
MRV 
internacional 

Intermedio – 
segun 
acuerdo con 
donante 

Subconjunto 
de medidas 

 
NAMA  
con 
esquema de 
certificacion 
de carbono 

Venta de 
reducciones 
de emisiones 
(certificadas) 
en mercados 
de carbono 

Menor – 
segn 
exigencias de 
auditor 3ra 
parte y de 
comprador 

Subconjunto 
mas 
restringido de 
medidas 

Programas de eficiencia 
energetica (ej. sustitucion 
de equipos); programas de 
energias renovables (ej. 
feed-in-tariff); etc. 

Tipo de NAMAs <> Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 



Business-as-usual 

Medidas de menor costo 
/ ‘win-win 

Medidas con co-beneficios,  
e.g. seguridad energetica 

Medidas ‘ambiciosas’; metas 
nacionales de reducción GEI 

NAMAs con apoyo internacional: 
trayectorias de menor costo, win-win o 
con co-beneficios 

NAMAs con creditos de carbono: para 
alcanzar sendero de emisiones 
‘ambicioso’, por debajo de otros 
senderos de emisiones. 

Tipo de NAMAs <> Reducción de emisiones y nivel de ambición 
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NAMAs son: 
• Medidas voluntarias de mitigación de países en desarrollo; 
• ...enmarcadas por objetivos sectoriales de desarrollo sostenible 
• … que son medibles, reportables y verificables (MRV); 
• ...apoyadas por países desarrollados a través de financiamiento, tecnología 

y/o fomento de capacidades. 
 
 

 
 
 
 
 

 
En relación al MDL: NAMAs implican una transición fundamental en el objetivo de 
mitigación de GEI: 
 MDL: enfoque en proyectos que generen créditos de carbono, con  co-

beneficios para desarrollo sostenible local 
 NAMAs: programas/intervenciones enfocadas primordialmente en alcanzar 

objetivos de desarrollo sostenible, con el co-beneficio de generar reducción 
de emisiones. 

 
  
  

 

Características centrales de una NAMA 

NAMA 

Política de 
desarrollo 
sectorial  

sostenible 

Medición de 
emisiones   

(Sistema MRV) 

= + 
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En suma… 
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A manera de conclusión… 
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Menú creciente de instrumentos financieros para acción climática 
para catalizar y apalancar financiamiento a mayor escala 

31 
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Primera generación de fondos de carbono en Banco Mundial) 

Prototype Carbon  

Fund 

April 2000 

$220,000,000 

World’s First Global  

Carbon Fund 

Community  

Development  
Carbon Fund 

March 2003 

$128,600,000 

Poorest country focused 

BioCarbon Fund 

Tranches I & II 

May 2004 

$90,400,000 

Afforestation,  

Reforestation, REDD+ 
& soil carbon 

Netherlands Clean  

Development  
Mechanism Facility 

May 2002 

** 

Pioneer purchaser of  

CDM 

Danish Carbon  

Fund 

January 2005 

€ 90,000,000 

Government & private  

sector  

Spanish Carbon  

Fund 

March 2005 

€ 220,000,000 

Government & private  

sector 

Umbrella Carbon  

Facility Tranches  
I & II 

August 2006 

€ 904,100,000 

Adding liquidity to   

market at key moments 

Italian Carbon  

Fund 

March 2004 

$155,600,000 

Government & private  

sector  

Carbon Fund for  

Europe 

March 2007 

€ 50,000,000 

Governments & private  

sector 

Netherlands  

European Carbon  
Facility 

August 2004 

** 

Purchasing JI 

**  Unpublished 



33 

Respuesta a los nuevos retos del mercado (1 of 2) –  
‘Market readiness’: asistencia tecnica & desarrollo capacidades 

FCPF Readiness 

Fund 

National & 

sub-national 

REDD+ 

pioneer 

Capacity 

building to 

support market 

based tools for 

GHG reduction  

Guiding readiness and carbon 

finance for REDD+ 

Forging partnerships between 

developed and developing 

countries  

Enhancing capacity building 

and technical assistance 

Supporting countries’ 

development of readiness 

component for market 

instruments 

Helping developing countries 

explore, pilot and test 

emissions trading 

Building on country priorities 

for low-carbon growth 

Partnership for 

Market Readiness 

$240 million 

<$100 million* 

36 country 

participants 

including 13 

donor 

governments 

26 country 

participants 

including 10 

donor 

governments 

WB Facility Focus Resources Partners Program 

*Target, current $90 million raised             
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FCPF Carbon Fund 

Testing 

purchase of 

REDD+ credits 

Scaling-up 

carbon finance 

Guiding readiness and carbon 

finance for REDD+ 

Forging partnerships between 

developed and developing 

countries  

Pioneer of PoAs – innovate to 

broaden reach of CDM  

Utilize carbon finance to scale up  

systematic approaches to low 

carbon growth 

Testing ground for new mechanism 

purchases 

$220 million 

$147 million^ 

7 public and 2 

private and 1 

non-profit 

participants 

6 selling 

country, 3 

buying country 

and  2 donor 

participants 

WB Facility Focus Resources Partners Program 

^All components          

Scale up of 

afforestation & 

reforestation 

and soil 

carbon  

Scaling up afforestation and 

reforestation  

Piloting soil carbon sequestration 

including rice paddies, wetlands, 

grasslands and pastureland mgt. 

Exploring landscape accounting 

approach  and valuation of 

ecosystem services 

$90 million in 

tranches 1&2, 

$75 million 

target for 

Tranche 3  

Anticipating 

mix of public 

and private 

participants 
BioCarbon Fund Tranche 

3 

Respuesta a los nuevos retos del mercado (1 of 2) –  
programas de compra de créditos de carbono 



Muchas gracias 

 
Para más información, por favor contactar al  

Secretariado del PMR 

pmrsecretariat @worldbank.org  

www.thepmr.org 


