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• Coyuntura: NAMAs en la región 

• El programa CF-Assist

• La iniciativa PMR en la región de 

América Latina (Partnership for 

Market Readiness)

• Preguntas y Discusión
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Voluntary Mitigation

� Propuestas de Países

� En línea con prioridades 

nacionales

� Mitigación de GEI

� Resultados sujetos a 

medición, reporte y 

verificación

NAMA

NAMANAMA =
Prioridades Nacionales, 

Metas de Desarrollo

Prioridades Nacionales, 

Metas de Desarrollo

Reducción de GEI

(directa o indirecta)

Reducción de GEI

(directa o indirecta)+

Interpretación de NAMAsInterpretaciInterpretacióón de NAMAsn de NAMAs



57%57%

34%34%

6%6%

3%3%

America Latina

Medio Oriente 

& Africa

Asia

Europa

Note: these NAMA actions have not been implemented 

yet; rather, these represent the NAMAs in concept planning 

or proposal development.

Source: Ecofys 2012

NAMAs: Distribución RegionalNAMAs: DistribuciNAMAs: Distribucióón Regionaln Regional



Programa CF-AssistPrograma CFPrograma CF--AssistAssist

Ampliar los 

impactos de 

finanzas carbono 

(2009-12):

•MDL Programático  

•Diálogos MAIN 

sobre NAMAs

•Programas de 

Cambio Climático 

en Ciudades
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Apoyo al MDL 

(2005-2009):

•Fortalecimiento 

Institucional para el 

MDL (DNAs) 

•Identificación y 

desarrollo de PINs

•Capacitación para 

el MDL

•Carbon Expo y 

foros regionales
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Instrumentos y 

Finanzas del Clima 

(2012-15):

•Apoyo a Estrategias 

Nacionales  de 

Desarrollo bajo en 

Emisiones y NAMAs

•Instrumentos de 

politica y economicos 

para apoyarlas

•Ampliar Programas de 

Apoyo a Ciudades
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Desarrollo 

de 

capacidades 

para…
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para… Identificar, evaluar y 

utilizar instrumentos 

de mercado en 
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de desarrollo bajo en 

emisiones
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Desarrollo de NAMAs: 

Diálogos, Lecciones 

Aprendidas, MRV, 

herramientas para 

desarrollo
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Programa CF-Assist 2013-2015 

Objetivos
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Objetivo  Objetivo  

ModalidadesModalidades

AudienciaAudiencia

Apoyo a países en su proceso de “climate finance 

readiness” y desarrollo de NAMAs

Apoyo a países en su proceso de “climate finance 

readiness” y desarrollo de NAMAs

Programas de capacitación, guías y herramientas, 

cooperación sur-sur, diálogos, consultas

Programas de capacitación, guías y herramientas, 

cooperación sur-sur, diálogos, consultas

Equipos de países involucrados en programas de 

desarrollo económico, funcionarios de ministerios de 

ambiente, energía y economía, agencias bilaterales, 

sector privado, representantes académicos y ONGs

Equipos de países involucrados en programas de 

desarrollo económico, funcionarios de ministerios de 

ambiente, energía y economía, agencias bilaterales, 

sector privado, representantes académicos y ONGs

Apoyo a NAMAsApoyo a NAMAsApoyo a NAMAs



Financiamiento del Clima y NAMAs: ActividadesFinanciamiento del Clima y NAMAs: ActividadesFinanciamiento del Clima y NAMAs: Actividades
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La Alianza para Preparación para Mercados de Carbono

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.

Objetivos centrales del PMR: 



PMR: Desarrollo de capacidades para el futuro mercado globalPMR: Desarrollo de capacidades para el futuro mercado global

Participantes Países Implementadores

Participantes contribuyentes
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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 

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



Gracias por su atención!


