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Declaración de París sobre el Precio al Carbono en las Américas
12 de diciembre de 2017
París, Francia

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y México; los
gobernadores de California, Oregón, Washington y los primeros ministros de Alberta, Columbia
Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec.
Reconociendo que el cambio climático es una amenaza global, nacional y local que afecta la
economía, el medio ambiente y los medios de subsistencia de millones de personas, y por lo tanto
requiere una respuesta urgente y efectiva de las jurisdicciones en todos los niveles: nacional, subnacional y local;
Recordando la Declaración de Cali de los Presidentes de la Alianza del Pacífico de 2017 1, el
Memorando de Entendimiento Under-22, la Declaración de Acción Climática de la Cumbre
Climática de las Américas3 y la Declaración Ministerial sobre Mercados de Carbono4;
Reafirmando nuestro apoyo al Acuerdo de París como un paso necesario para luchar contra el
cambio climático, y para acrecentar la acción nacional y sub-nacional para abordar el cambio
climático, incluso a través de una mayor ambición en futuras contribuciones nacionalmente
determinadas;
Reconociendo la importancia de los mecanismos de fijación de precios al carbono y específicamente
el desarrollo de mercados nacionales, regionales e internacionales de carbono como instrumentos
útiles y efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un costo menor,
estimulando la innovación, facilitando la transferencia de tecnología limpia, permitiendo la reforma
fiscal, fomentando los esfuerzos de mitigación en todos los sectores guiados por las señales de los
precios y la promoción del desarrollo económico sostenible;
Alabando los continuos esfuerzos de las jurisdicciones nacionales y sub-nacionales de las Américas
para introducir precios al carbono y desarrollar esfuerzos para alinear o vincular sus mercados de
carbono respectivos y existentes;
Reconociendo que alinear las políticas y programas de fijación de precios al carbono puede
proporcionar beneficios y tomar diversas formas, ayudar a aumentar la certidumbre y reducir el
riesgo de fugas de carbono, abordar problemas de competitividad entre jurisdicciones, facilitar una
mayor liquidez en los mercados, promover la eficiencia administrativa e internalizar el costo de las
emisiones GEI, reduciendo así las externalidades;
Enfatizando la necesidad de alentar criterios y estándares comparables para el monitoreo, reporte y
verificación (MRV) de las emisiones de gases de efecto invernadero y los resultados de mitigación
como un paso necesario para desarrollar y facilitar los mercados globales y regionales de carbono y
las políticas nacionales de fijación de precios al carbono;
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https://news.ontario.ca/ene/en/2015/07/climate-action-statement---climate-summit-of-the-americas.html
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Afirmando nuestra visión compartida de cooperación regional sobre fijación de precios al carbono
en las Américas;
DECLARAMOS nuestro compromiso de


Implementar la fijación de precios al carbono como un instrumento central de política
económica y ambiental para una acción ambiciosa sobre el cambio climático.



Aplicar un costo al carbono para orientar las decisiones de inversión pública en nuestras
jurisdicciones y alentar a las empresas privadas a hacer lo mismo a través de los precios internos
al carbono, de acuerdo con las capacidades y los marcos legales de los gobiernos nacionales y
sub-nacionales.



Crear la plataforma de cooperación sobre "Precios al Carbono en las Américas (CPA, por sus
siglas en inglés)" entre nuestras jurisdicciones, invitando al apoyo del Banco Mundial, la Alianza
de Preparación para los Mercados de Carbono (PMR, por sus siglas en inglés)y otros socios,
instituciones y organizaciones relevantes, a identificar y trabajar en oportunidades para
aumentar la alineación de los sistemas de fijación de precios al carbono y promover los mercados
de carbono, a fin de maximizar la acción climática mientras se garantiza un progreso real en la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Colaborar para fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de emisiones
de gases de efecto invernadero y reducciones de emisiones, en alineación con las disposiciones
globales de MRV, como una base necesaria para la coordinación de los mercados de carbono
en las Américas.



Explorar el desarrollo de estándares comunes para garantizar la integridad ambiental de los
mecanismos internacionales de fijación de precios al carbono.



Fortalecer la colaboración y cooperación internacional y regional en un esfuerzo por compartir
lecciones y mejorar la capacidad técnica del sector público y privado.

INVITAMOS a la participación de todas las instituciones relevantes, como el Banco Mundial,
incluida la Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono, a proporcionar recursos y
experiencia técnica para apoyar la implementación de esta declaración, particularmente la creación
de la plataforma de cooperación CPA y la alineación de los sistemas para medir, reportar y verificar
las emisiones de gases de efecto invernadero.
HACEMOS UN LLAMADO a las organizaciones internacionales y regionales relevantes para que
proporcionen apoyo técnico y promuevan el intercambio de conocimientos entre las partes
interesadas con el fin de construir sobre los propósitos de esta Declaración.
PROMOVEMOS el apoyo de jurisdicciones fuera de las Américas para colaborar, fortalecer y
proyectar precios al carbono a nivel mundial.
DAMOS LA BIENVENIDA al apoyo y participación activa de las empresas, instituciones
financieras, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en el desarrollo y la
implementación de políticas de fijación de precios duraderas, equitativas y efectivas.
Diciembre de 2017

