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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 fijacion de 
precio al carbono 

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: Fomento de capacidad e intercambio de conocimiento para el 
desarrollo de instrumentos de fijación de precio del carbono 

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

Participantes Países Implementadores 
Participantes contribuyentes 
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Países participantes en el PMR 

Implementing Country Participants 

Brasil Indonesia Tailandia 

Colombia Jordania Turquía 

Costa Rica México  Ucrania 

Chile Marruecos Vietnam 

China Perú Tunesia 

India South Africa 

Contributing Country Participants 

Alemania Estados Unidos Países Bajos 

Australia Finlandia Reino Unido 

Comisión 
Europea 

Japón  
Suecia 

Dinamarca Noruega Suiza 

España 

Países Implementadores: 

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

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

 Una combinación de instrumentos.  

 Observadores:  

Otros países interesados, agencias de desarrollo 
(sistema NNUU, banca multilateral), expertos 
técnicos privado. 

 

 Banco Mundial funge como: 

 Secretariado del PMR ;  

 Administrador Fiduciario ; y 

 Socio Ejecutor, a través de oficinas regionales. 
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 Alcance de las actividades bajo el PMR – programas 
nacionales 

 

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 procesos participativos de consulta y formación de coaliciones; 

 fortalecimiento institucional para la gestión de componentes técnicos y de 

política. 

 Fomento de capacidad local con expertise técnica y política. 

 

 Evaluación y diseño 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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Estado de los programas nacionales bajo el PMR 

Estado de programas nacionales PMR / Marzo 5, 2014 

 # propuesta MRP aprobada; 

en fase de implementacion  
7 

Chile, China, Costa 

Rica, Mexico, Turkey, 

Indonesia, Thailand 

# propuesta MRP presentada 2 
Morocco, Colombia 

# en fase de preparacion de hoja de 

ruta ( MRP/‘market readiness 

proposal’) 
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Brazil, India, Jordan, 

Peru, South Africa, 

Ukraine, Vietnam, 

Tunisia 

Total 16   
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 Mapeo de políticas de desarrollo bajo en carbono 

 Modelaje de instrumentos de fijación de precio al carbono 

 Sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

 Sistemas de administración de datos de GEI 

 Guías para determinación de líneas de base (de GEI) 

 Elementos para el diseño de mercados domésticos de certificados 
 

Modalidades 

 Serie de Notas Técnicas; Foros y Talleres Técnicos; Plataformas para aprendizaje en 
línea (‘E-Learning’) 

 

 

Programa de Trabajo Técnico del PMR 

El PMR apoya varias áreas de trabajo técnico para apoyar la construcción de 
‘infraestructuras’ de mercado que sean creíbles, consistentes y potencialmente 
compatibles (sistema ‘3Cs’) 
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Actualizacion sobre el Programa de Trabajo Técnico del PMR 

Programas nacionales 
(Market Readiness Proposal) 

Programa de Trabajo 
Técnico 

Sistema 
3Cs 

MRV WG 
• Nuevos productos: (Draft) Guía sobre MRV a nivel de 

instalaciones; (Draft) Encuesta sobre Practicas de MRV en los 
esquemas piloto de comercio de emisiones en China 

• Serie de Talleres Regionales sobre MRV: Taller Regional para 
América Latina es parte de esta serie.  

 
BASELINES 
• Guía sobre Mecanismos de Generación de Créditos a escala 
• Por definir: pilotos sobre la aplicación de guías sobre 

determinación de líneas base (notas técnicas 3 & 4) 
 
OFFSET WG 
• Grupo de Trabajo sobre Certificados (offsets): desarrollo de 

plan de trabajo y productos (proceso consultivo) 
• Taller de Intercambio Sur-Sur y reunión del GdT  
 
Consideraciones para siguientes pasos… 
 
• Sinergias entre áreas y grupos de trabajo 
• Desarrollo de área de trabajo: en Registros 
• Asistencia técnica conforme a demandas de países 
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PORTAL DE RECURSOS:    WWW.THEPMR.ORG 
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SECRETARIADO DEL PMR 

PMRSECRETARIAT@WORLDBANK.ORG 

WWW.THEPMR.ORG 

Muchas gracias por su atención! 


