
Programa de Desarrollo  
de  Habilidades en materia  
de Comercio de Emisiones 
Programa de apoyo dirigido a países que estén interesados o que  
quieran implementar el sistema de comercio de emisiones 
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El Ministerio Federal del Medio Ambiente, Con

servación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(BMU), en cooperación con la Autoridad Alemana 

de Comercio de Emisiones (DESHt) y guiado  

por expertos alemanes, diseñó el Programa de 

Desarrollo de Capacidades sobre Comercio de 

Un programa adaptado a las necesidades de tu país

Emisiones con el objetivo de ayudar a países socios 

interesados en la preparación y establecimiento 

de sus propios sistemas. Este programa está basado 

en la experiencia de Alemania en la introducción 

y la implementación del Sistema de Comercio 

de Emisiones de la Unión Europea (UE ETS).

LÍMITES MONITOREO, REPORTE, 
Y VERIFICACIÓN (MRV)

ÁMBITO DE 
 APLICACIÓN

REGISTROMARCO LEGAL  
E INSTITUCIONAL

PAPEL EN EL 
 INTERCAMBIO

Elementos de diseño de un Sistema de Comercio de Emisiones

Políticos, legisladores y expertos en el tema, así como a representantes de empresas  
y asociaciones de comercio.

Dirigido a:



SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 03

El BMU ha contratado a un consorcio para implementar el programa

Formato: 12 semanas, diseño modular, adaptado a los temas de inte

rés de los participantes, teniendo en cuenta su conocimiento previo

Objetivo: Proporcionar un resumen general de los elementos de 

diseño de un ETS, compartir experiencias y lecciones aprendidas 

durante la implementación de la UE ETS en Alemania

Dirigido a: Países que estén considerando realizar un sistema de 

comercio de emisiones

Primera etapa: Fase inicial de colaboración

Formato: 25 días en colaboración con las instituciones del país 

anfi trión

Objetivo: Enfoque en temas específi cos o elementos de diseño 

(p. ej. MRV) o en el público objetivo (p. ej. Verifi cadores)

Dirigido a: Países que estén diseñando un ETS, o que estén 

 interesados en realizar uno

Segunda etapa: Suele seguir a la etapa de entrenamiento/ 

capacitaciones guiadas por expertos en Alemania

Formato: Por encargo y hecho a la medida para preguntas específi cas

Objetivo: Facilitar un intercambio más profundo sobre cuestiones 

prácticas/retos que surjan durante las fases de planifi cación o de 

implementación del sistema

Dirigido a: Países que estén diseñando o estén en la primeras 

 etapas de implementación

Tercera etapa: Suele seguir a los entrenamientos/las capacitac

iones guiadas por expertos en Alemania, y sucede en paralelo e 

incluso al mismo tiempo que los talleres en los países anfi triones

1. Formación de expertos en Alemania

El equipo

2.  Talleres y entrenamientos/capacitaciones 
en los países anfi triones

3.  Investigación y consulta a profundidad
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Abordando preguntas claves 
sobre los ETS Nuestro país es 

 pequeño, ¿cómo  
se puede asegurar  

la  liquidez en el 
 mercado?

¿Cómo deben 
 manejarse las inter

acciones entre un ETS  
y otras regulaciones? 

¿Cómo se puede 
afrontar los 

 problemas  de 
competencia y 

 fugas de carbono?

¿Cuál es la   
mejor forma de 

involucrarse 
con las partes 
interesadas? ¿Es mejor 

usar CEMS  
o calcular las 
emisiones?

¿Cuál es la 
 interdependencia 
 entre un ETS y las 

 políticas de energía 
 renovables? 

¿Cuál es la 
 situación legal  

de los permisos  
en la UE?
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¿Cuál es la relación entre 
el inventario/registro de 
GEI y los datos verifica

dos de las emisiones 
 reguladas por el ETS?

¿Cuáles son las 
consideraciones 

importantes 
para establecer 

el límite?

¿Cómo decidir qué 
sectores/cuáles 

 comercios deben 
estar regulados  

por el ETS?

¿Cuáles son las 
ventajas de 

 requerir un plan 
de supervisión?

¿Cómo crear 
un  registro?

¿Es necesario 
que se realicen 
verificaciones 

por parte 
 terceros?

¿Cómo evitar  
los impactos  

de distribución?

¿Cómo se establecen los 
puntos de referencia y 

como pueden los países 
pequeños establecerlos 

apropiadamente?



SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES06

Talleres y capacitaciones de expertos  
con estructura modular 

El ETS y  
la  mezcla  
de  políticas 

El ETS en  
los  mercados 
 regulados de 
 electricidad

Los reglamentos 
de aviación/ 
aeronáutica

Los elementos 
básicos del ETS

Estableciendo 
Límites 

Los datos 
 básicos y  
los objetivos

La separación 
sectorial

MRV

Las interrelaciones 
entre el MRV del 
ETS y los datos  
del registro

MRV en los  
sectores de  
energía, acero,  
petróleo,  
y cemento

Asignación

Subasta y 
 asignación 
 gratuita

Asignación/ 
distribución: 
 lecciones 
 aprendidas en 
Alemania en  
las fases I-II 

Las emisiones
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Marco legal e 
 institucional

El marco legal  
en la UE y en 
 Alemania

El ETS ejecutado

Informática 
y el registro

El papel del 
cambio de 
 moneda

El compromiso 
de accionistas

Los impuestos  
y los balances

El módulo contiene una 
 actividad interactiva: juego de 
roles, actividad de estimación

Los módulos se pueden seleccionar para enfocarse en los tópicos de interés.  
Los módulos se adaptan después al nivel de experiencia de los participantes.  
Además de los tópicos presentados aquí, es posible desarrollar otros temas  
de interés por encargo si se requiere.

Tiempo

Leyenda



SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES8

A: Ejemplo de una semana de formación de expertos en Alemania

Lunes

BMU – Berlín

Martes

DEHSt – Berlín

Miércoles

DEHSt – Berlín

Jueves

EEX – Leipzig

Viernes

BMU – Berlín

Bienvenida y 
puntos básicos 
del ETS

Establecimiento 
de límites

MRV ETS en actividad ETS en mercados 
regulados de 
electricidad

Marco legal e 
institucional

Datos básicos  
y objetivos

MRV: perspectiva 
del operador y 
del regulador

Papel del cambio 
de moneda

Compromiso  
de accionistas

ETS y la mezcla 
de políticas

Asignación: 
asignación libre  
y subasta

Interconexiones 
del MRV del ETS 
e inventario de 
datos

Informática  
y registro

Despedida y 
 conclusión  
de la reunión

Actividad 
interactiva: 
Decisiones 
básicas sobre  
el diseño

Actividad 
 interactiva: 
 Facturación

Actividad 
 interactiva:  
MRV

Actividad 
 interactiva: 
 reglamentos  
de la aviación

 Asunto: Diseño e implementación de un ETS, experiencias prácticas en Alemania

 Dirigido a: Expertos seleccionados en el país anfitrión

 Participantes: 1012

  Presentadores: Más de 20 expertos de instituciones alemanas que están trabajando en proyectos  

de los  mercados de emisiones
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B: Ejemplo de un taller de dos días en el país anfitrión

C: Ejemplo de una consulta en profundidad

Lunes Martes

Bienvenida La experiencia de la UE: Acreditación y  verificación 
bajo el UE ETS

Definición del criterio: ¿Qué es lo se debe 
 conseguir con el esquema de verificación?

Acreditación de verificadores en el país anfitrión: 
opciones de diseño

Sujetos de verificación Verificación de los reportes de emisiones  
en el país anfitrión: opciones de diseño

Infraestructura existente en los países anfitriones 
para las tareas de verificación

Cierre de sesión

 Asunto: Verificadores y acreditación

 Dirigido a: Verificadores y legisladores

 Participantes: 40

 Presentadores: 23 expertos de alto nivel (legisladores y verificadores)

1. Ejemplo de una visita de experto 2. Ejemplo de una investigación

  Asunto: Preparar un borrador del reglamento 

de un ETS

  Objetivo: Facilitar un intercambio profundo 

alrededor de los retos que puedan surgir 

 durante las fases de planificación o implemen

tación de un sistema

  Dirigido a: Legisladores que estén diseñando  

el ETS

  Tema: Modelo económico de los efectos  

de la introducción de un ETS

  Objetivo: Recibir comentarios específicos 

 sobre decisiones críticas

  Dirigido a: Legisladores que estén diseñando o 

implementando un ETS

La consulta a profundidad puede darse en la forma de una visita de un experto con el fin de facilitar el 

 intercambio de conocimiento o una investigación comisionada.
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El programa en acción

Durante más de 8 años el programa ha entrenado 

a más de 500 expertos en el comercio de emisio

nes. Ha apoyado el desarrollo del comercio de 

emisiones en China, Corea del Sur y Kazakstán. 

También ha entrenado expertos en países que 

han programado un ETS, incluyendo México y 

Ucrania, y en países que están considerando un 

ETS como Tailandia. Además, las actividades 

 facilitadas por este programa han resultado en 

proyectos bilaterales entre el BMUIniciativa 

 Internacional del Clima (IKI) y China, Turquía, 

México y Ucrania.  

Más de 500 expertos entrenados (20112018) 

Cantidad de participantes

Leyenda

35 550 50 +



SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 11

Construcción de capacidades en China,  
Chile, y Tailandia

China

Chile

Tailandia

Ejemplos de actividades anteriores en China, Chile, y Tailandia

 ETS realizado
  Construcción de capacidad en la etapa 

del diseño de los proyectos pilotos
   Capacitaciones guiadas por  

expertos en Alemania

 ETS bajo consideración 
  Construcción de capacidad sobre  

los elementos de diseño de un ETS, 
 enfocado en MRV

   Capacitaciones guiadas por  
expertos en Alemania

 ETS bajo consideración 
  Construcción de capacidades sobre  

los elementos de diseño de un ETS
  Talleres en Bangkok
   Capacitaciones guiadas por  

expertos en Alemania



Federal Ministry for the Environment,  

Nature Conservation and Nuclear Safety 

(BMU): 

Alexander Handke / Kathrin Gansera

Division IK III 2– Legal Issues Climate Policy 

and Energy, Climate Legislation; 

Emissions Trading

alexander.handke@bmu.bund.de

kathrin.gansera@bmu.bund.de

William Acworth / Kai Kellner

adelphi consult GmbH

AltMoabit 91

10559 Berlin

Alemania

acworth@adelphi.de

kellner@adelphi.de

Para más información, por favor contactárse con:

En cooperación con:

The German Emissions Trading Authority (DEHSt)

Este programa es coordinado por adelphi e implementado con expertos de:


