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Presentación y breve actualización sobre el  

‘Partenariado para la Preparación para Mercados de Carbono’  

(PMR, por sus siglas en inglés):  

 

 

 Revisión de aspectos centrales del PMR  

 

 Pasos en el proceso del PMR 

 

 Ejemplos de propuestas de otros países 

  

 Próximos hitos 2013 y consideraciones finales 

Contenido 
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El Partenariado PMR:  

Revisión de aspectos centrales 
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Objetivos del PMR 

El PMR es una facilidad global, que provee financiamiento para el desarrollo de 
capacidades. Es una plataforma para explorar instrumentos de mercado que 

apoyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Contribuir a los esfuerzos 
globales de mitigación de GEI 
post-2012 mediante el uso de 

instrumentos de mercado 

Apoyar el desarrollo de 
capacidades & la exploración 

de nuevos instrumentos 
(esquemas nacionales de 

comercio de emisiones; nuevos 
mecanismos de certificación de 

GEI, etc). 

Provee una plataforma para 
discusiones técnicas, 

promueve el intercambio Sur-
Sur y la innovación colectiva 

sobre nuevos instrumentos de 
mercado. 

Genera y comparte    
lecciones aprendidas y 

buenas prácticas 

Objetivos centrales del PMR:  



  PMR: Desarrollo de capacidades para el futuro mercado global 

Países participantes: mayores economías y actores centrales para mitigación del CC 

Participantes Países Implementadores 
Participantes contribuyentes 
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 Países Participantes Contribuyentes 

Países que contribuyen al fondo fiduciario 
del PMR.  

 

 Países Participantes Implementadores:  

Países que reciben financiamiento del PMR. 
Consideraciones: 

 Capacidad & experiencia con 
instrumentos de mercado existentes;  

 Interés en la exploración y pilotaje de 
nuevos instrumentos de mercado para 
apoyar el desarrollo sectorial y la 
mitigación del cambio climático; 

 Representan amplia y diversa cobertura 
geográfica 

 

Participación en el PMR 

 Observadores:  

Otros países interesados, agencias 
de desarrollo (familia NNUU, banca 
multilateral), expertos técnicos, 
representantes del sector privado. 

 

 Banco Mundial funge como: 

 Secretariado del PMR ;  

 Administrador Fiduciario ; y 

 Socio Ejecutor, a través de 
oficinas regionales. 

 

Asamblea del 
Partenariado 

Toma de decisiones 
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Quién? Países participantes en el PMR 

Implementing Country Participants 

Brasil Indonesia Tailandia 

Colombia Jordania Turquía 

Costa Rica México  Ucrania 

Chile Marruecos Vietnam 

China Perú 

India South Africa 

 Países Observadores:  Corea del Sur, 
Francia, Italia, Nueva Zelanda, y Singapur. 

Contributing Country Participants 

Alemania Japón  

Australia Noruega 

Comisión Europea Países Bajos 

Dinamarca Reino Unido 

Estados Unidos Suecia 

Finlandia Suiza 

Compromisos de 
donación: 

  > US$100 mio 

Países Implementadores: 

 Aquellos que evaluarán esquemas 
domésticos de comercio de permisos 
(‘cap and trade’);  

 Aquellos que exploraran 
mecanismos de certificación de 
reducciones a mayor escala;  

 Una combinación de instrumentos.  
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I    

• Expresión de Interés  
• Remisión de la Expresión de Interés (EoI) al Secretariado del PMR; 

• Reuniones de trabajo y dialogo entre país y Banco Mundial;  

• Confirmación de países como un “País Participante Implementador bajo el PMR’ ; 

• País Participante Implementador presenta su marco de organización para la 
determinación de actividades bajo el PMR a la Asamblea del Parteneriado (PA); 

• Asamblea decide sobre la asignación de financiamiento para la fase Preparatoria. 

II 

• Fase Preparatoria 
• País Participante formula su Propuesta sobre Preparación para el Mercado (propuesta 

MRP) ,incluyendo propuesta de financiamiento, y presenta su propuesta MRP a la 
Asamblea del PMR 

• Asamblea decide sobre la asignación de financiamiento para la fase de implementación. 

III 
• Fase de Implementación 

• Con apoyo del socio ejecutor, el País Participante ejecuta los componentes de preparación 
del mercado y/o implementa instrumentos de mercado, conforme a los componentes 
elaborados en su propuesta MRP. 

Cómo? Pasos centrales en el proceso del PMR  

Perú en 
esta fase 

15 países  

4-5 países 
en 2013 
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 Alcance de las actividades bajo el PMR 

 

El PMR apoya actividades tales como: 

 

 Evaluaciones y preparación del proceso 

 Identificación de instrumentos de mercado y sectores 

 Coordinación con ministerios, agencias y otros actores nacionales relevantes 

 

 Componentes técnicos 

 Facilitar recolección y gestión de datos; determinación de escenarios/niveles 

de referencia  

 Desarrollo de elementos para medición, reporte, verificación (MRV); 

registros de emisiones; sistemas de administración de transacciones. 

El PMR apoya actividades que se basen en iniciativas existentes en países 
participantes, en línea con circunstancias y prioridades nacionales 
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 Alcance de las actividades bajo el PMR (2) 

 Componentes de política 

 Definición de metas; preparación de marcos legales y regulatorios. 

 

 Componentes institucionales 

 Apoyo a compromiso gubernamental y fortalecimiento institucional para la 

gestión de componentes técnicos y de política. 

 Fomento de capacidad local con expertise técnica y política. 

 

 Pilotaje de instrumentos de mercado 

 Apoyo a iniciativas piloto, en línea con objetivos nacionales; ello puede 

incluir, entre otros, esquemas domésticos de comercio de permisos; 

mecanismos de certificación de reducciones de GEI a mayor escala; otros 

instrumentos nuevos e innovadores.  
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PMR Proposed Activities: Latin America As of Nov 2012 

Participant Country Context Primary Activities for PMR Support 

Brazil 

• Reduce emissions by 36.1%-38.9% below BAU by 
2020 as part of voluntary commitment.  
• Mitigation plans under consideration: forestry, 
agriculture, energy, iron, steel & other industry, 
transportation, mining and building sectors. 

•Explore options for a Brazilian Emission 
Reduction Market. 
• Analyze and select suitable instrument for given 
sectors. 

Chile 

• Reduce GHG emissions growth rate by 20% below 
BAU compared with 2007. 
• Market instruments identified as important for 
meeting the mitigation objective cost-effectively. 

•Develop an ETS pilot design for the energy 
sector, which will involve the design of (i) an MRV 
system; (ii) a registry system for a voluntary pilot 
ETS; (iii) technical and institutional capacities; (iv) 
design of complementary instruments  

Colombia 

• Low carbon strategy is one of pillar for climate 
agenda under National Development Plan 2010-14 
• Participation in international crediting mechanism 
is considered  a means to attract climate financing 
and scale up mitigation.  

• Support scaled-up crediting mechanism focused 
on urban transport (exploring possibility of 
trading between urban areas). 
• Support capacity development program aimed 
at developing market proposals in other sectors. 

Costa 
Rica 

• Carbon neutrality goal by 2021. 
•Develop National C-Neutral Standard, including 
program-specific Costa Rican Offset Units (UCCs). 

•Design and initial implementation of a domestic 
voluntary carbon market, incl. legal, institutional 
and regulatory aspects (registry);  
•Strengthening demand;  
•Consolidating the supply sector - nested within 
the national carbon neutrality goal   

Mexico 

• Reduce emissions by 51 MtCO2e/yr in 2012 
compared to BAU as part of domestic commitment. 
• Voluntary commitment of up to 30% reduction 
from BAU by 2020, conditional on international 
support, including carbon markets. 
•Climate Change Law (2012) 

• Develop and implement crediting NAMAs for 
urban sector, urban transport, and refrigerant 
appliances. 
• Set up registry/tracking and MRV systems. 
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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 

 Serie de Notas Técnicas sobre instrumentos y otras cuestiones 

 

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 
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WWW.THEPMR.ORG 
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Próximos hitos en el 2013 

y 

consideraciones finales 
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Progreso en el desarrollo de propuestas MRP: 

 Versión preliminar de MRPs: 

 La mayoría de países participantes habrán enviado la versión preliminar de 
propuestas MRP durante el año. 

 Versión final de MRPs e inicio de fase de implementación: 

 Marzo: 4 países (Chile, China, Costa Rica, México) enviarán la versión final 
del MRP para consideración de la Asamblea y asignación de presupuesto 
(entre US$3 mio y US$8 mio) 

 Hasta fin de año: otros 2-4 países  

Calendario de Asambleas y Talleres PMR 2013 

 PA5 – Marzo 11-15 (Washington, DC) 

 PA6 – Mayo 26-28 (Barcelona, previo a Carbon Expo) 

 PA7 – Octubre 2012 (TBD) 

Hitos en el 2013:   programas de países 
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 Los países están en diferentes etapas de preparación 
y de toma de decisiones. Muchos están en una etapa 
temprana de la selección de políticas e instrumentos. 

 Desarrollo de capacidades para nuevos instrumentos 
de mercado es crítico. Ello incluye, entre otros, 
mapeo de políticas, marco regulatorio, sistemas 
MRV, sistemas de gestión de datos sobre GEI y 
registros. 

 

 

 

PMR: Algunas lecciones a la fecha 

 

 Como foro para el intercambio de conocimientos, el PMR ofrece una 
oportunidad para que los países participantes colaboren y lideren en la 
creación de dichas capacidades para ‘market readiness’, conforme a 
necesidades de países en desarrollo y economías emergentes. 

 The PMR is a valuable space for countries to share experiences; there is a real 
sense among participants that collective action and innovation is possible. 
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 Programa PMR responde a circunstancias y prioridades 
nacionales – definición de alcance y características a lo largo de 
proceso consultivo,  que asegure apropiación por actores 
nacionales clave. 

 

 Manejar expectativas – PMR es una plataforma para explorar y 
pilotar’ instrumentos de mercado’ que apoyen programas de 
desarrollo sectorial y la mitigación de GEI; 

 

 ‘Aprender haciendo’ – PMR es una plataforma para apoyar a 
pioneros en la siguiente generación de instrumentos de mercado, 
y contribuir e informar el proceso de diseño de posibles 
instrumentos internacionales. 

Consideraciones finales 
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SECRETARIADO DEL PMR 

PMRSECRETARIAT@WORLDBANK.ORG 

WWW.THEPMR.ORG 

Muchas gracias! 


