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Temario 

 Lecciones aprendidas del MDL 
 

 Diseño de instrumentos de mercado  e 
Integridad Ambiental 
 

 Los instrumentos de mercado y la 
movilización y apalancamiento de 
inversiones para mitigar el CC  



El MDL: logros? 
 Funcionalidad de los Sistemas de Compensación 

de Emisiones 
 Dificultad en el analisis: MDL funcional al IETS 

del PK o al EUETS? 
 Más de 7000 proyectos, más de 1.300 millones 

de CERs expedidos e inversiones del orden de 
los 500 mil millones de dólares 

 Entrega exitosa o caída en la demanda? 
 Contribución al desarrollo sustentable? 
 Pero, de gran valor, hoy  hay una praxis 

extensiva en el uso del  instrumento en sus 
modalidades vigentes 



El MDL:  desafíos para el futuro 
   En un escenario de un Mercado de Carbono 

fragmentado, ofertarse  como el Sistema  de 
Compensaciones  para ETSs que  así lo deseen, lo que 
demandaría , entre otras muchas cosas: 

  Su “traslado” a la Convención 
  Agilizar significativamente sus tiempos de  registro de 

proyectos, para lo cual entre otras medidas  requeriría   
      a)Una profesionalización de la JE 
      b)La recuperación de confianzas  (propósito de las 

EODs, Revisitar Adicionalidad) 
 
   y/o evolución a convertirse en un Estándar de Integridad 

Ambiental para Sistemas de Compensaciones de ETSs? 
 

 
 



Diseño de instrumentos  e 
Integridad Ambiental 

  Que medidas y esfuerzos se pueden realizar en el ámbito domestico 
para mantener las mejores practicas internacionales y la integridad 
ambiental en instrumentos y esquemas emergentes de mercado de 
carbono? 

 
    Ninguna en especial que no sean las que se derivan de la 

racionalidad económica del instrumento.   Ella asegura un 
diseño riguroso de los instrumentos  que cuide que una 
tonelada es una tonelada, al menos en el ámbito de su 
accionar. 

 
    (Otra cosa es el reconocimiento de sus unidades para 

cumplimiento de compromisos internacionales) 
 

 

 
 



Los instrumentos de mercado y la 
movilización y apalancamiento de 

inversiones para mitigar el CC  
    
   Mejor: para un desarrollo económico bajo las 

condicionalidades que impone la urgente 
necesidad de eliminar los “drivers” del CC global. 

    
   Pensando solo en la dimensión Mitigación, y 

desde la óptica de economías emergentes 
pequeñas,  entre otros, y ante que nada se 
requiere: 

    
 



Los instrumentos de mercado y la 
movilización y apalancamiento de 
inversiones para mitigar el CC  (2) 

 Conocimiento de las estrategias dominantes en el 
mundo, de corto, mediano y largo plazo para eliminar 
estos drivers (NO SOLO los diseños en el marco de la 
Convención) 

 Conocimiento de los impactos y oportunidades para los 
planes de desarrollo nacional que  pueden tener esas 
estrategias , tanto a niveles nacionales como sectoriales. 

 Conocimiento de las estrategias  de los “pares” en la 
competencia por los mercados internacionales 
 
 



Los instrumentos de mercado y la 
movilización y ……. (3) 

 Construcción de la curva de precio del Carbono  a 
niveles sectoriales y nacionales que impone esta realidad 
futura.  

 Conocimientos de las particularidades de los diferentes 
ETS instalados  o previsibles en el mundo  
 

    Solo entonces es posible contar con información  inicial  
suficientes que permitan una valoración seria de la 
funcionalidad de los diferentes instrumentos de mercado 
para los propósitos de un desarrollo económico  en los 
“tiempos del Cambio Climático”, esto es que permitan 
expresar la evolución  del precio del carbono para el país  
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