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¿Qué son 
los 
mercados 
de 
carbono?

Mercados de carbono = sistemas de comercio en
los que unidades de dióxido de carbono (u otros
gases de efecto invernadero (o de otros gases de 
efecto invernadero) pueden venderse y comprarse.

1 crédito/unidad de carbono = una tonelada de 
dióxido de carbono o la cantidad equivalente de 
otro gas de efecto invernadero.



Tipos de mercados de carbono
Los mercados de cumplimiento son utilizados por empresas y
gobiernos que deben reducir sus emisiones (legalmente) y en los que la
compra de créditos de carbono es una opción para cumplir parcialmente
esos requisitos. Los países adheridos a estos mercados son aquellos que
aceptaron y adoptaron límites de emisión .

Los mercados voluntarios de carbono funcionan por separado de
los mercados de cumplimiento, pero de forma paralela, y permiten al
sector privado y/o a los particulares comprar compensaciones de
carbono para alcanzar la neutralidad de carbono de forma voluntaria.



¿Por qué son importantes?
Los mercados de carbono crean un incentivo económico para reducir las 
emisiones de carbono y acelerar la transición hacia un desarrollo bajo en

carbono y resistente al clima de forma rentable.

Permiten a los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y 
las personas participar y contribuir a la acción climática.

Sin embargo, existen diversas opiniones sobre los mercados de carbono, que 
incluyen preocupaciones como el lavado verde, el "aire caliente" 

El potencial de impacto positivo de los mercados de carbono depende de un 
diseño y una gobernanza sólidos



El Acuerdo de París à
Mayor ambición y nuevas normas
para los mercados de carbono...



85
%

de los CNDs dicen ahora que 
pueden utilizar los mecanismos
del mercado internacional
para reducir las emisiones de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero

Source: UNFCCC, 2022

El Acuerdo de París y las CDNs
• Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son planes 

de acción climática para reducir las emisiones y adaptarse a los 
impactos climáticos. 

• Cada Parte del Acuerdo de París debe establecer una CDN y 
actualizarla cada cinco años.

• Las NDC son la "columna vertebral" del Acuerdo de París



Artículo 6: 
Componentes 
principales

• El artículo 6 reconoce que algunas Partes optan por la cooperación
voluntaria en la aplicación de su contribución determinada a nivel
nacional (CDN) al Acuerdo de París para permitir una mayor ambición
y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental.

6.1: Reconoce todos los tipos de cooperación entre NDCs

6.2-6.3: Cualquier resultado de mitigación transferido al nivel
internacional (ITMO) debe ser coherente con la orientación

central.

6.4-6.7: La autoridad central supervisa el mecanismo de apoyo
a la mitigación de GEI y al desarrollo sostenible (MDS).

6.8-6.9: Marco para los enfoques no comerciales
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Durante la 26ª Conferencia de las Partes
(COP) de la CMNUCC, celebrada en
Glasgow en noviembre de 2021, las 
negociaciones condujeron a la toma de 
decisiones para avanzar en la operatividad
del artículo 6 del Acuerdo de París. 

Finalmente se resolvieron difíciles
cuestiones políticas y técnicas.



• Disposiciones para permitir la Mitigación Global de las Emisiones
(OMGE)

• Las transacciones de mercado del artículo 6 permitirán apoyar la 
adaptación al cambio climático

• Evitar el doble cómputo, mediante una herramienta denominada
"ajuste de correspondencia". 

• Normas sobre el tratamiento del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio

Elementos de progreso de la COP26



¿Qué significa
el artículo 6 
significa para 
los países en
desarrollo?

En la COP26 se definieron varios detalles para los 
procesos y procedimientos que los países deben
seguir si pretenden acceder a los mercados de 
carbono regulados por el artículo 6 del Acuerdo de 
París.

Las oportunidades son muchas y este mercado 
regulado tiene un gran potencial; sin embargo, los 
países deben comprometerse a cumplir las 
orientaciones/reglas del artículo 6 y a establecer los 
acuerdos reglamentarios e institucionales
necesarios.

à El acceso a los mercados de carbono
regulados por el artículo 6 requiere
decisiones tanto estratégicas/políticas
como técnicas.



Las Partes informarán exhaustivamente sobre cómo se aplicarán los enfoques de 
cooperación del artículo 6.2:

respetar, promover y considerar sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos, el derecho a la salud, los
derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas en situación de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la 
mujer y la equidad intergeneracional

Artículo 6.4
• Diseño de la actividad: Se requiere la consulta de las partes interesadas a nivel local y, en su

caso, subnacional, en consonancia con las disposiciones nacionales aplicables
• Se pide al Organismo Supervisor que se comprometa con la Plataforma de Comunidades

Locales y Pueblos Indígenas y su Grupo de Trabajo Facilitador
• Establecer requisitos y procesos para la aplicación de salvaguardias sociales y 

medioambientales sólidas
• Las partes interesadas, los participantes en la actividad y las Partes participantes pueden apelar

las decisiones del Órgano de Supervisión o solicitar que una reclamación sea tratada por un 
proceso de reclamación independiente

¿Qué significa el artículo 6 para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales? 
Puntos de entrada específicos



Mirando al futuro: 
Los próximos pasos del artículo 6 en el camino hacia la COP27

Se elaborarán nuevas orientaciones para colmar las lagunas 
existentes

Se creará un organismo de supervisión.

Comité de Glasgow para los no 
de mercado que se creará.

Artículo 6.2.

Artículo 6.4.

Artículo 6.8.

•Este órgano de vigilancia tiene una importante labor que llevar a cabo, incluido el 
establecimiento de requisitos y procesos para la aplicación de sólidas salvaguardias
sociales y medioambientales



Mercados 
voluntarios de 
carbono (MVC)



Mercados 
voluntarios
de carbono • Transacciones de créditos de carbono que no se 

compran para cumplir con las obligaciones o los 
objetivos de reducción de GEI obligatorios en los 
mercados regulados/de cumplimiento

• Los inversores privados, los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales y las empresas
pueden comprar voluntariamente

• Las transacciones de MVC se ajustan a diversas
normas internacionales.



Los mercados
mercados se 
están
expandiendo
rápidamente... Las transacciones de MVC 

han aumentado, 
especialmente en el sector 
forestal y de uso de la 
tierra (por ejemplo, 
REDD+)



Forest Trends' Ecosystem Marketplace 2021

Valor de las transacciones MVC por categoría de proyecto

Energía renovable Silvicultura y uso de la tierra Otras categorías



¿Cuál es la relación entre el 
cumplimiento y los mercados 
voluntarios de carbono?

Resultado de 
mitigación del artículo
6.2 de la CMNUCC y 
ER del artículo 6.4

Créditos de carbono
voluntarios
procedentes de 
normas privadas de 
alta integridad*

¿Autorizado por el 
partido anfitrión?

Cumplimiento de la 
NDC por parte del 
país comprador

Otros fines 
internacionales de 

mitigación

Mercados nacionales
de carbono del país

anfitrión

Contribución a la NDC 
del país anfitrión

ITMOsSI C
A

NO CA

Nota: *Los créditos de carbono voluntarios sólo pueden utilizarse como resultados de 
mitigación transferidos internacionalmente (ITMO) si cumplen con todos los requisitos
establecidos por las decisiones del artículo 6 del Acuerdo de París, incluidos los ajustes
correspondientes (CA).



Integridad de las transacciones
del mercado del carbono

No hay doble contabilidad

AdicionalidadAjustes correspondientes al CDN

Salvaguardias
Financiación sostenible

Permanencia

Seguros

Ambición

Créditos temporales

Mitigación global de 

las emisiones

(OMGE)

Real results

Contabilidad

Alcance y escala de las 
actividades

Conservación

Totalmente medido, 

notificado y verificado

(MRV)

Trazabilidad Transparencia

Precisió
n

Fungibilidad

Comparabilidad Consistencia

Anidamiento



Qué
significa‘la
integridad’?

Evite 
doble 
contar

Garantizar que las 
reducciones de emisiones
sean reales

Transparente
institucional y 
infraestructura financiera
para las transacciones
transacciones del mercado 
de carbono

Sólidas salvaguardias sociales
y salvaguardias
ambientales
para mitigar los posibles
impactos adversos y promover
impactos positivos

Respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de 
los pueblos indígenas

Claridad sobre las afirmaciones corporativas de "red cero" y 
"carbono neutral".



¡Gracias!


