ENFRENTANDO EL DESAFÍO: LAS ACCIONES CLIMÁTICAS NACIONALES Y LOS INSTRUMENTOS DE
PRECIOS AL CARBONO
En tanto el mundo busca aumentar los esfuerzos de mitigación del cambio climático para mantener el
calentamiento global por debajo de 2 °C, muchos países adoptan enfoques innovadores y rentables para
la mitigación de los gases de efecto invernadero, incluidas las iniciativas que fijan precios al carbono,
como los esquemas de comercio de emisiones nacionales y los impuestos al carbono, que se consideran
un elemento esencial para lograr los objetivos globales de mitigación.
El evento "Enfrentando el Desafío: Las Acciones Climáticas Nacionales y los Instrumentos de Precios al
Carbono", organizado bajo los auspicios del “Partnership for Market Readiness” (PMR), tendrá lugar el 5
de marzo 2014, de 15:00 a 19:00 horas en el Hotel Hilton Reforma, en México, DF.
El evento contará con destacados ponentes de México, China, Sudáfrica, Brasil, la Comisión Europea y
los Estados Unidos y en él se mostrarán ejemplos de las innovadoras y progresivas acciones climáticas
nacionales realizadas por países desarrollados y emergentes. Las presentaciones de los países serán
seguidas de una discusión sobre los factores impulsores clave y los desafíos para generar apoyos para
mejorar las acciones nacionales que atienden el cambio climático.

Nos complacerá que nos acompañe a conversar sobre acciones nacionales innovadoras y progresistas
en materia de cambio climático. El evento está abierto al público, y estará seguido de una recepción.
El PMR en un vistazo
Fundado en 2010 por el Banco Mundial, el “Partnership for Market Readiness” (PMR ), reúne a más
de 30 países*, cuyas acciones son fundamentales para los esfuerzos globales de mitigación del
cambio climático. El PMR apoya a estos países para preparar e implementar precios al carbono y
otros instrumentos innovadores que sirvan para ampliar las acciones nacionales.
El PMR también funciona como una plataforma global para intercambios entre países que apoyen la
implementación pionera y colectiva de instrumentos costo efectivos. Por lo anterior, el PMR puede
apoyar a los países para avanzar en sus acciones nacionales que estimulen el crecimiento y la
competitividad al tiempo que reduzcan las emisiones de carbono.
* Los participantes en el PMR son: Brasil , Chile , China, Colombia , Costa Rica , India , Indonesia , Jordania,
Marruecos, México, Perú , Sudáfrica, Tailandia , Turquía , Ucrania , Vietnam , Kazajstán, Australia , Dinamarca,
la Comisión Europea, Finlandia, Alemania , Japón, Países Bajos , Noruega, España , Suecia, Suiza, el Reino Unido
y los Estados Unidos. Para obtener mayor información acerca de la PMR y sus participantes, por favor visite
https://www.thepmr.org/
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AGENDA PRELIMINAR
HOTEL HILTON REFORMA
SALÓN DON DIEGO
AV. JUÁREZ 70 Y REVILLAGIGEDO, CENTRO, CUAUHTÉMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Este evento representa una oportunidad para que los países intercambien información y discutan sus
enfoques y desarrollos recientes de políticas relacionadas con la mitigación de los gases de efecto
invernadero, incluidas las iniciativas de precios del carbono.
El evento será moderado por el Sr. Juan Carlos Belausteguigoitia, Centro Mario Molina, México.
15:00

Palabras de apertura
Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Director Sectorial , América Latina y el Caribe, Banco Mundial
Ponencia Magistral: La acción climática de México

15:10

Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, SEMARNAT,
Mexico
Mitigación del Cambio Climático y la Política mexicana de Desarrollo Urbano y Vivienda
Alejandro Nieto Enriquez, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda , Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), México
Precios al carbono mediante impuestos al carbono: Acoplando “offsets” nacionales y un
impuesto al carbono en Sudáfrica
Peter Janoska, National Treasury, Sudáfrica

16:00

Poniendo precio al carbono mediante un Sistema de Comercio de Emisiones (ETS):
Actualización de los pilotos de ETS en China
Wang Shu, National Development and Reform Commission (NDRC), China
Comercio nacional de emisiones: Un pilar central de los esfuerzos de la Unión Europea
para descarbonizar su economía
Martin Hession, DG Climate Action, Comisión Europea

17:00
17:30

18:00
18:30

Coffee Break
Acciones de Brasil para alcanzar sus objetivos de mitigación al 2020
Adriano Santhiago de Oliveira, Ministerio de Medio Ambiente
La acción climática de Estados Unidos: los desarrollos recientes
Alexia Kelly, Office of Global Change, Departamento de Estado
Conclusiones
Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Director Sectorial , América Latina y el Caribe, Banco Mundial

19:00

Recepción – Terraza Alameda

