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SCE y el cumplimento de metas en México 

- SCE como herramienta complementaria a otras políticas para lograr las 

metas en los compromisos del País.  

 

- Los NDC de México y globalmente aún no son suficientemente 

ambiciosos para mantener el calentamiento global por debajo de 2°C 

 

- Un SCE genera incentivos para la mitigación tanto en empresas públicas 

como privadas.  



Papel de liderazgo de México 

- NDC de México menciona explícitamente la necesidad de mecanismos de 

mercado internacionales para lograr las metas condicionadas. 

 

- MOU con California (2014), Ontario y Quebec (2016)  

 

- Miembro de la Coalición de Liderazgo de Precio al Carbono (2015)- 

Llamado a duplicar los GEI cubiertos por un precio a 2020 y nuevamente a 

2050. 

 
Panel de alto nivel sobre precio al carbono Cop21, Paris. 

La justificación 

económica es clara. 

Establecer un precio real 

al carbono incentivaría a 

las empresas a invertir 

más en procesos 

eficientes y fuentes de 

energías limpias. 

  EPN 



Signatario de la declaración ministerial de Mercados de carbono en la 

COP21 en Paris (Declaratoria de Nueva Zelandia).  

Papel de liderazgo de México 

Los signatarios trabajaran 

en desarrollar guías y 

estándares para utilizar 

los mecanismos de 

mercado de forma que se 

asegure la integridad 

ambiental y se evite la 

doble contabilidad o el 

doble reclamo de 

unidades de reducción de 

emisiones.  



Papel de liderazgo de México 

Declaración de Cali – refrendo al A. Paris y 

compromiso de intensificar los esfuerzos en 

materia de MRV de emisiones de GEI con miras a 

identificar posibles mecanismos voluntarios de 

mercado entre la región. 

2016- México declara la 

decisión de participar 

voluntariamente en el 

esquema de Mercado de 

la OACI desde la primera 

fase piloto. 



El marco para los mercados de 
carbono en el acuerdo de Paris. 

- París proporciona un marco crucial - pero se necesitará ambición 
más allá de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs). 

- Alrededor de 100 NDC´s mencionan las intenciones o necesidad de 
utilizar mecanismos de precio al carbono internacionales. 

 

Con la Adopción del Acuerdo de Paris y el artículo 6 

- Incrementó el potencial de construir mercados internacionales de 
CO2 

- Se esta construyendo un marco de transparencia y contabilidad que 
facilite el que se conecten con integridad ambiental SCE. (Tendencia 
de abajo hacia arriba). 



SCE y las metas globales. 

- SCE  - Posibilita mayor ambición. 

- Análisis de costos de cumplimento: 

 1/3 menos del costo a 2030 

 1/2  del costo a 2050 

 

- Sin la flexibilidad de los mercados internacionales es muy baja 
la probabilidad de mantenerse bajo 2° 

- Se podrían generar flujos de financiamiento hacia los países 
menos desarrollados de entre el 2 y e 5% del PIB para 2050. 



SCE y las metas globales. 
Otros beneficios menos tangibles de los mercados 
internacionales: 

- Mayor cooperación técnica y en ocasiones financiera. 

- Los beneficios indirectos de las ganancias en eficiencia no se 
incluyen  

Mayor compromiso político global hacia un desarrollo bajo en 
carbono. Se facilita atender algunos de los retos que los 
mercados nacionales generar en relación a potenciales fugas y 
competitividad. 

Cada pais – políticas climáticas para cumplir sus objetivos  

   - Distintas políticas y cooperación influyen en resultados  
   globales. 



 

¡Muchas gracias! 
 

Danae Azuara 

dazuara@edf.org 

   


