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COMUNICADO DE PRENSA
INFORME DE ICAP MUESTRA CRECIMIENTO CONTINUO DE LOS SISTEMAS DE
COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN


Cinco nuevos sistemas anunciados en 2015: mientras los países trabajan en
implementar sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, los sistemas
de comercio de derechos de emisión emergen como estrategia clave.

Berlín, 23/02/2016. El informe anual del foro internacional ‘International Carbon Action
Partnership’ (ICAP Status Report 2016), publicado el 23 de Febrero, resalta el
crecimiento continuo y el papel clave de los sistemas de comercio de derechos de
emisión (ETS, por sus siglas en inglés) en la lucha contra el cambio climático. En
efecto, sólo en 2015 se anunciaron cinco nuevos sistemas de comercio de derechos de
emisión. El informe es una revisión anual de todas las actividades en comercio de
emisiones alrededor del mundo, el cual resalta tendencias importantes y ofrece una
perspectiva formativa sobre los acontecimientos centrales en los mercados de
carbono futuros.
El Acuerdo de París envió una fuerte señal para la acción global climática ambiciosa y
sostenible. Al permitir que los países usen los mercados internacionales de carbono
para cumplir sus compromisos, el acuerdo ha reconocido el rentable potencial de las
soluciones al cambio climático basadas en los mercados. Más de la mitad de las partes
de la CMNUCC han indicado que planean hacer uso, o considerarán usar los mercados
internacionales en sus estrategias de cumplimiento.
Ahora que el marco global está establecido, el enfoque estará en implementar los
compromisos hechos. Los próximos años verán la proliferación de medidas en pos del
medio ambiente, incluyendo el comercio de emisiones. Actualmente, hay ya 17 ETS en
marcha alrededor del mundo, cubriendo más de 4 millardos de toneladas de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Asia al alza en el comercio de emisiones
El año 2015 fue testigo del surgimiento de Asia como el nuevo centro del comercio de
emisiones, con nueve sistemas nuevos presentados en los últimos tres años,
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incluyendo el de la República de Corea al principio del año. Se espera que este patrón
de crecimiento alto continúe con el anuncio de un sistema nacional de comercio de
emisiones en China para 2017, que sería el mercado de carbono más grande del
mundo.
América del Norte muestra un interés renovado en los mercados de carbono
Del otro lado del Atlántico, el cambio climático sigue subiendo peldaños en la agenda
política. La provincias Canadienses de Manitoba y Ontario han anunciado su intención
de implementar un sistema de comercio de emisiones de carbono, lo que significa que
el mercado de carbono de la ‘Western Climate Initiative’ (Iniciativa Climática de
Occidente) en California y en Quebec crecerá aún más. La aprobación del Plan de
Energía Limpia (Clean Power Plan) en los Estados Unidos también ha generado un
renovado interés en el comercio de emisiones.
Mientras tanto, los sistemas de comercio de emisiones ya establecidos están pasando
por un proceso de reforma estructural para asegurar que sigan jugando un papel
efectivo en la reducción de gases de efecto invernadero y se adapten a los cambios en
las circunstancias y a los objetivos climáticos. Por ejemplo, en la Unión Europea los
responsables políticos están capitalizando una década de experiencia con sistemas de
comercio de emisiones de carbono para hacer su sistema resistente a los cambios
inesperados de la próxima década. Estos sistemas pioneros continúan demostrando al
mundo la flexibilidad y efectividad del comercio de emisiones, e inspiran a los políticos
que están actualmente desarrollando la siguiente generación de ETS.
Descargue el Informe ‘Status Report 2016’ de ICAP (infografías también disponibles por
separado) en el siguiente enlace: https://icapcarbonaction.com/en/status-report-2016
Sobre ICAP:
El foro reúne a gobiernos y autoridades públicas regionales, nacionales y sub-nacionales para
debatir temas relevantes en el diseño de sistemas de comercio de emisiones y el camino hacia un
mercado de carbono global. 31 jurisdicciones nacionales y sub-nacionales se han asociado a ICAP
como
miembros
desde
su
establecimiento
en
2007.
Más
información:
www.icapcarbonaction.com
¿Está interesado en más novedades relacionadas con el comercio de emisiones? Suscríbase a
nuestro boletín informativo publicado trimestralmente): www.icapcarbonaction.com, o síganos
en Twitter @ICAPSecretariat.
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