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Amy Kessler

From: Alessandra Souroujon <alessandra.souroujon@climateseed.com>
Sent: Friday, August 12, 2022 3:25 AM
To: Amy Kessler
Cc: Jose Ines Loria Palma; Jessica Denoyelle
Subject: Comentarios para PFM 3.0 // ClimateSeed

Buenos Dias Amy,  
 
Muchísimas gracias por el workshop de la versión 3.0 del PFM.  
Te comparto mis comentarios por escrito para que igual los tengas.  
 
-Secuestro de carbono en suelo  
Clarificación entre utilizar la tasa por defecto en periodo 1 y un muestreo de campo en periodo 2 y si la nueva tasa 
puede ser aplicada retroactivamente y recuperar el secuestro adicional en el periodo 1 (o períodos anteriores si el 
proyecto fue implementado antes).  
 
-Permanencia y fondo de aseguramiento:  
Más detalle sobre la implementación del nuevo fondo de aseguramiento para los proyectos ya implementados bajo 
versiones anteriores. Como se implementara este cambio si el proyecto cumple con todos los requisitos de la Versión 3.0 
y si se liberan CRTs del fondo de aseguramiento para los años anteriores.  
Sobre esto, igual estamos de acuerdo con Jose Ines sobre el riesgo mínimo para manglares (en específico el riesgo de 
conversión) - ya que no hay riesgo de uso de suelo bajo la Ley General de Vida Silvestre.  
 
Por otra parte, muy contentos de escuchar de cambios al protocolo que lo vuelven aún mas robusto:  

 Salvaguardas sociales - uso anticipado y previo de los fondos y cómo se tomarán las decisiones al uso de los 
fondos   

 La integración del carbono en el suelo para los Manglares  
 El nuevo fondo de aseguramiento tomando en cuenta un compromiso de 100 años 

No vi nada sobre el uso de tecnología remota para la medición de canopy height cómo LiDAR eso es algo que 
están considerando o no por el momento?  
 
Saludos cordiales,  
Alessandra 
--  
Alessandra Souroujon 
Carbon Project Manager 
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