Seminario ITAM-GIZ
“La importancia de fijar un precio a las emisiones de carbono:
evidencia y perspectivas”
09 de diciembre de 2016 - 08:30 a 13:30 horas
El cambio climático es una amenaza global que pone en riesgo el desarrollo y la prosperidad de
todos los países. Los reportes de un gran número de organismos internacionales (el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la OECD y el Banco Mundial,
entre otros) describen la importancia de fijar un precio al carbono para contener el incremento de la
temperatura media mundial.
En el Acuerdo de París, de diciembre de 2015, 195 países presentaron sus contribuciones de
reducción de emisiones. Muchos expertos creen que el precio del carbono puede desempeñar un
papel crítico en el cumplimiento de estos compromisos, tanto para los países avanzados como para
los paises en desarrollo. Para avanzar, sin embargo, los gobiernos necesitan información específica
de cada país en relación a las trayectorias de los precios de las emisiones correspondientes, así
como los impactos ambientales, fiscales, de distribución y otras emisiones de fijación de precios.
También necesitan una estrategia para superar los obstáculos prácticos, tales como cargas en los
grupos vulnerables.
A nivel regional, las políticas de precios de carbono ocupan un lugar destacado entre las estrategias
federales, estatales y provinciales para reducir las emisiones en América del Norte. Dichas
estrategias están cambiando a un ritmo acelerado, y las discusiones están evolucionando en torno a
oportunidades para la colaboración transfronteriza en materia de precios.
Este seminario revisa el estado del arte sobre la fijación de precios a las emisiones de carbono, tanto
a nivel internacional como a nivel nacional. El objetivo es facilitar una discusión a tiempo e
informada que contribuya a que México tome las mejores decisiones en torno a este importante
instrumento.

PROGRAMA
08:30-9:00

Registro de Participantes

09:00-9:30

Inauguración del Seminario

09:30-9:50



Dr. Alejandro Hernández, Vicerrector del ITAM



Mtro. Andreas Villar, Director de Cambio Climático, GIZ

Ponencia I “El estado del arte a nivel internacional”


Expositora: Dra. María Amparo Martínez, Directora General INECC

9:50-10:00

Sesión de preguntas y respuestas

10:00-10:45

Ponencia II “El estado del arte a nivel regional: Canadá y Estados Unidos”


El caso de Canadá: Frederic Gagnon-Lebrun, International Institute for
Sustainable Development



El caso de Estados Unidos: Dallas Burtraw, Resources for the Future

10:45-11:00

Sesión de preguntas y respuestas

11:00-11:20

Descanso

11:20-12:00

Ponencia III “El estado del arte a nivel nacional”


Expositor: Dr. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación, SEMARNAT

12:00-12:15

Sesión de preguntas y respuestas

12:15-13:00

Panel de discusión IV “Visiones del sector privado, académico y gobierno”


Sector privado: Ing. José Ramón Ardavín, CESPEDES



Academia: Dra. Vanessa Pérez-Cirera, Universidad Iberoamericana y
Dra. Alejandra Elizondo, CIDE



Gobierno: Dr. Carlos Muñoz, SHCP

13:00-13:20

Sesión de preguntas y respuestas

13:20-13:30

Clausura
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