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ACERCA DE LA RESERVA 
La Reserva de Acción Climática es una organización ambiental sin fines de 
lucro que promueve y fomenta la reducción de las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) a través de políticas y soluciones basadas en los mercados.  

Como pioneros en la contabilidad del carbono, la Reserva es uno de los Registros de Proyectos 
de Créditos de Compensación aprobados bajo el Mercado de Carbono de California y desempeña 
un rol integral para facilitar la emisión y administración de los dichos créditos de compensación. 
La Reserva también establece estándares de alta calidad para proyectos de carbono en el 
mercado voluntario de Norteamérica y opera un registro transparente y público de los Créditos de 
Compensación generados bajo sus estándares.  

Con base en su experiencia en la contabilidad de carbono, la Reserva puso en marcha su programa 
para la Calificación del Impacto Climático que cuantifica y evalúa los resultados climáticos 
de financiamientos verdes y el Registro de Mitigaciones de GEI que fomenta las inversiones 
proactivas en proyectos de reducción de emisiones que compensan emisiones esperadas en el 
futuro. Asimismo, la Reserva organiza anualmente la conferencia titulada North American Carbon 
World (el mundo del carbono en Norteamérica) que es el principal evento para aprender, discutir y 
conectar con personas que trabajan en los temas del clima y carbono. 

La Reserva es una organización sin fines de lucro basada en Los Ángeles California con oficinas 
satélite en distintas partes de los Estados Unidos. Para mayor información, por favor visite www.
climateactionreserve.org. 

MISIÓN 
Desarrollar, promover y apoyar soluciones innovadoras y creíbles basadas en el mercado que 
beneficien a las economías, los ecosistemas y a la sociedad.  

VISIÓN 
Una economía que acelera acciones climáticas con una contabilidad completa y precisa de sus 
costos y beneficios. 

POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS 
Liderazgo ambiental • Integridad •  Transparencia • Servicio al cliente de alta calidad • Amplio 
conocimiento y experiencia • Pioneros en procesos participativos • Alto valor en el mercado 



PROTOCOLOS DE CRÉDITOS DE COMPENSACIÓN DE LA RESERVA 
DISPONIBLES PARA SU USO EN MÉXICO

Protocolo de Proyectos de 
Rellenos Sanitarios para México

Brinda orientación para la 
instalación de un sistema de 
recolección y destrucción de gas 
metano en las operaciones de 
rellenos sanitarios en México. 

Protocolo de Proyectos de 
Ganadería para México 

Proporciona orientación para 
la instalación de un sistema 
de control de biogás (metano) 
de estiércol para operaciones 
pecuarias, como ganado lechero y 
granjas porcinas, en México. 

Protocolo de Proyectos de 
Halocarbonos para México 

Apoya la destrucción de 
Sustancias Agotadoras del Ozono 
elegibles provenientes de México 
y destruidas en instalaciones en 
México. 

Protocolo Forestal para 
México 

Proporciona metodología estandarizada 
para proyectos de secuestración de 
carbono y aborda los requisitos de 
elegibilidad, línea de base, inventario, 
permanencia, salvaguardas sociales y 
ambientales, y requisitos de medición, 
reporteo y verificación (MRV). 

Protocolo de Proyectos de 
Eficiencia en Calderas de México 

Aborda las reducciones de 
emisiones de GEI asociadas 
con las mejoras de eficiencia 
energética en calderas 
comerciales e industriales en 
México.  

PROMOVIENDO CRÉDITOS DE 
COMPENSACIÓN EN MEXICO 
Dado que el cambio climático es un problema global que requiere acción más allá de las fronteras, la Reserva participa 
en iniciativas internacionales para lograr y apoyar la reducción de emisiones de GEI. En 2008, la Reserva firmó un 
memorando de entendimiento con los seis estados fronterizos de México (Baja California, Sonora, Nuevo León, 
Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila), California y PG&E para desarrollar protocolos de cuantificación y verificación para 
proyectos de reducción de GEI en México. 

La Reserva ha adoptado cinco protocolos para el desarrollo de proyectos de Créditos de Compensación en México, 
que abarcan la eficiencia en calderas, la silvicultura, los rellenos sanitarios, el ganado y las sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO). Los proyectos de Créditos de Compensación registrados bajo estos protocolos emiten 
Toneladas de Reserva Climática (CRTs por sus siglas en ingles), las cuales pueden ser negociadas con fines 
voluntarios en México, América del Norte y en todo el mundo. 

La Reserva proporciona recursos y orientación para los desarrolladores de proyectos y organismos de verificación para 
apoyar el desarrollo de proyectos de Créditos de Compensación en México. Hasta la fecha, se han emitido más de 
500,000 créditos para proyectos de Créditos de Compensación ubicados en México. 



www.climateactionreserve.org
proyectosmx@climateactionreserve.org 
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                @climate-action-reserve

Representantes de la Comunidad Indígena 

Nuevo San Juan Parangaricutíro visitaron la 

oficina de la Reserva para conmemorar la 

emisión inicial de créditos a la comunidad 

bajo el Protocolo Forestal para México de la 

Reserva.

La planta Biogás La Perseverancia, en Cuautla, Morelos, México, captura y combustiona el metano generado por la descomposición de desechos orgánicos contenidos en su relleno sanitario; generando electricidad, empleos, beneficios a la comunidad y compensaciones de carbono.

El proyecto forestal de San Juan Lachao, 
Oaxaca, comenzó en 2014 y se convirtió 
en el proyecto piloto de demostración para 
completar el desarrollo de nuestro Protocolo 

Forestal para México, doscumentos guía y 
herramientas de reporte.


