
NOTICIAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA noviembre 2022

Una nota de nuestro presidente

Saludos,

La COP27 inició esta semana y muchos miembros de la comunidad climática se

reunieron en Sharm el-Sheikh en Egipto, para compartir ideas y oportunidades

acerca de la política, la innovación y la acción climática. Mientras los gobiernos

nacionales sostienen negociaciones sobre cómo implementar, operativizar y

financiar los compromisos y promesas climáticas, paralelamente se lleva a cabo

una especie de conferencia entre ONGs, corporaciones, gobiernos

subnacionales y naciones tribales, para discutir e impulsar el liderazgo de

asociaciones y colaboraciones climáticas necesarias para lograr sus objetivos

climáticos e influir en las políticas climáticas nacionales e internacionales.

La Reserva asistirá a la COP27 con el objetivo de compartir información y

puntos de vista de cómo los programas de compensación rigurosos, pueden

beneficiar no solo al clima, sino también a la sociedad y las diversas economías.

Los proyectos de compensación de la Reservas han apoyado a comunidades

en toda América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), incluidas

comunidades indígenas, rurales y ejidales desfavorecidas. Actualmente

estamos trabajando para escalar, impulsar y fortalecer drásticamente las

oportunidades de mitigación para abordar la crisis climática, con el desarrollo de

nuevos protocolos para biocarbón, cemento con bajo contenido de carbono y

forestal para Panamá.



Existen varias iniciativas en marcha para apoyar el crecimiento y la integridad

del mercado de carbono, y los registradores experimentados. En dichas

iniciativas los desarrolladores de proyectos y los organismos de verificación son

clave para garantizar que las compañías, que invierten en la reducción de

emisiones de GEI lo hagan de manera eficiente y transparente, con base en la

ciencia del clima, estándares contables rigurosos y con aportes de múltiples

partes interesadas, incluyendo la revisión pública y verificación de terceros

independientes y acreditados. Diversas compañías han apoyado e invertido en

la reducción y el secuestro de emisiones de GEI de alta calidad durante

décadas y juntos podemos continuar ampliando las oportunidades innovadoras

para las inversiones de capital corporativo necesarias para marcar la diferencia.

Atentamente,

Craig Ebert

Presidente

NACW 2023

¡Guarde la fecha para NACW 2023! 21 al 23 de marzo en Anaheim,
California

La conferencia NACW es la oportunidad para que los profesionales orientados

al mercado y créditos de carbono, y a las políticas climáticas de América del

Norte se reúnan para aprender, colaborar y establecer relaciones de negocio.

Durante la NACW 2023 se abordarán temas nuevos e importantes, se

compartirán conocimientos prácticos generados por los principales líderes

intelectuales en el rubro y se darán a conocer más oportunidades y recursos



para conectarse e innovar. Únase a nosotros del martes 21 de marzo del 2023

al jueves 23 de marzo de 2023 en Anaheim, California, para avanzar

colectivamente en nuestro trabajo para abordar el cambio climático. Las

actualizaciones se publicarán en www.nacwconference.com.

LEE MÁS

Programa de compensación de la Reserva

La Reserva lanza proceso para desarrollar Protocolo de Cemento Bajo
en Carbono

La Reserva inició el desarrollo de un

nuevo protocolo para cemento con bajo

contenido de carbono que tiene como

objetivo incentivar la producción y el uso

de productos cementicios alternativos y

más amigables con el medio ambiente

que son demasiado prohibitivos e ineficientes en términos de costos en la

actualidad. Para obtener más información sobre el proceso de desarrollo del

protocolo, incluida la grabación del seminario web inicial, la solicitud del grupo

de trabajo y el cronograma de desarrollo, visite la página de desarrollo del

Protocolo de cemento bajo en carbono.

LEE MÁS

El análisis del mercado de biochar evalúa la escala potencial y la
demanda de créditos producidos a partir de biochar

Blue Forest, Pacific Biochar, UC

Berkeley y la Reserva de Acción

Climática emitieron conjuntamente un

análisis de mercado sobre el biochar y



el potencial del biochar para producir

créditos de compensación de alta

calidad. Según el informe, se podrían

generar hasta 930 000 créditos

anualmente a partir de biocarbón en

todo el oeste de EE. UU. con mejoras

en las instalaciones. Blue Forest también redactó una publicación de blog que

resume el informe, que fue apoyado en parte por la Fundación Benéfica Doris

Duke para Blue Forest y el Programa de Innovación en Madera del Servicio

Forestal de EE. UU. para la Reserva y Blue Forest. Ambas organizaciones son

proveedores de igualdad de oportunidades.

LEE MÁS

¡Conéctese con la Reserva en la COP27!

Craig Ebert, presidente, y Kristen

Gorguinpour, vicepresidenta de

programas, participarán en la COP27

en Sharm El Sheikh, Egipto, como

parte de la delegación conjunta anual

Reserve-TCR. Si asiste a la COP27 y

desea conectarse, comuníquese con

Craig en cebert@climateactionreserve.org y Kristen en

kgorguinpour@climateactionreserve.org.

Craig y Kristen hablarán en varios eventos, que incluyen:
Rueda de Negocios COP27 - presentada por el Centro de Soluciones
Climáticas y Energéticas (C2ES)
Reunión de la Mesa Redonda de Estándares Aprobados por ICROA

Sitio de la delegación conjunta de la COP27



¡Caída en la lectura! ¡Mira los libros favoritos y recomendados de
amigos del clima!

LEE MÁS

América Latina

Reserva lanza proceso de desarrollo del Protocolo Forestal para
Panamá

La Reserva iniciara el desarrollo de un

Protocolo Forestal para Panamá cuyo

objetivo es la reducción de Gases de

efecto invernadero para proyectos

Forestales y la acreditación de créditos

de Carbono. Aprenda cómo participar y

formar parte de grupos de trabajo

técnicos o interesados locales a través de nuestros formularios.

LEE MÁS

Relleno Sanitario de México Versión 2.0 actualizada disponible para su
uso

La Junta Directiva de la Reserva aprobó el Protocolo de Rellenos Sanitarios de



México V2.0 el 5 de octubre de 2022. El protocolo proporciona una guía

actualizada para la elegibilidad, cuantificación, monitoreo de proyectos y ciclos

de informes y verificación. El protocolo, el resumen completo de los cambios y

el formulario de presentación de nuevos proyectos están disponibles en la

página web del Protocolo de Rellenos Sanitarios de México.

LEE MÁS

Actualización del Protocolo Forestal para México Versión 3.0
disponible para presentación de proyectos

La Junta Directiva de la Reserva aprobó la Versión 3.0 del Protocolo Forestal

para México el 5 de octubre de 2022. Las actualizaciones del protocolo incluyen

requisitos de protección social reforzados para ejidos y comunidades,

modificaciones a las definiciones de actividad del proyecto para respaldar aún

más la adicionalidad, un período de acreditación actualizado y nuevos

mecanismos para garantizar permanencia, la aplicación de estratificación para

inventarios forestales, y una nueva Prueba Estándar de Desempeño específica

para manglares, entre otros temas. El protocolo, el resumen de los comentarios

y respuestas del público, el resumen completo de los cambios y el formulario de

presentación de nuevos proyectos están disponibles en la página web del

Protocolo Forestal para México.

LEE MÁS

Protocolo Forestal para México en revisión a la Versión 3.1

La Reserva está actualizando el Protocolo Forestal para México a la Versión 3.1

para considerar la incorporación de carbono en el suelo de los manglares y

evaluar los posibles efectos secundarios junto con otros cambios.

LEE MÁS



Únase a nosotros para la Capacitacion de Verificación del Protocolo
Forestal para México en español

La Reserva llevará a cabo una Capacitación de Verificación del Protocolo

Forestal para México en español el martes 22 de noviembre. Este curso debe

ser realizado por cualquier verificador interesado en proporcionar servicios de

verificador líder o revisor interno senior para proyectos bajo el Protocolo

Forestal para México. Regístrate ahora 

LEE MÁS

Sitio web de la Reserva y boletín disponible en español

¡Estamos muy emocionados de ofrecer

a nuestra audiencia de habla hispana la

oportunidad de visitar nuestro sitio web

en español! Simplemente haga clic en

el icono desplegable "Seleccionar

idioma" en la parte superior de la

página de inicio de Reserva y seleccione "Español".

Además, para recibir notificaciones cuando tengamos noticias y actualizaciones

en español, suscríbase a nuestra lista de correo electrónico en español en

nuestra página de boletines.

Regístrese para recibir noticias de la Reserva en español

Climate Forward

Publicación de blog e infografía: Mejorar los paisajes y las
oportunidades de carbono a través de la reforestación



Las actividades de restauración en

tierras forestales presentan enormes

oportunidades para el secuestro de

carbono, pero los proyectos de

reforestación pueden ser un desafío con

costos iniciales significativos y retrasos

en la emisión de créditos hasta que el

bosque haya madurado (más de 10

años). Aprenda cómo la reforestación

puede llevarse de manera más eficiente a los mercados de carbono bajo el

programa Climate Forward a través de nuestra publicación de blog e infografía.

LEE MÁS

Empleo

¡Estamos contratando! Consulta nuestras vacantes actuales

Actualmente estamos contratando para

Asociado Analítico para América Latina,

Vicepresidente de Políticas y Gerente

Analítico. Para obtener más información

sobre los puestos y cómo postularse,

visite la página de empleo de la

Reserva.

LEE MÁS

Calendario de eventos

Nov 11 Auction Outlook and Annual Emission Results Review
cCarbon.info

Nov 14 How Does Nature Measure Up? Innovative Examples of Cost-
Benefit Analysis of Nature-Based Solutions
Nicholas Institute



Nov 16 Credits Verification: Building Credibility for the Path Forward
EcoMetrics and Aqaix

Nov 16-17 Forestry and Agriculture Investment Summit
Forest Trends

Nov 17 CARB Board Meeting
CARB

Nov 22 Capacitación para Verificadores de Protocolo Forestal para
México (es español)
Reserva de Acción Climática

Nov 29 How Better Forests Lead to Better Cities
WRI

Dec 7 Alberta’s Carbon Market Launch – Taking it to another TIER
cCarbon.info

Dec 14 Washington Model Assessment: Carbon Countdown for Lift-off
cCarbon.info

Mar 21-23 North American Carbon World (NACW) 2023
Reserva de Acción Climática

Ongoing Schedule a Lead Verifier Recertification Exam
Reserva de Acción Climática

CALENDARIO DE RESERVA

Proyectos recién registrados

Proyectos de nuevo registro en la Reserva

Los proyectos en la Reserva de Acción Climática logran el estatus de
registrados al completar con éxito la verificación por parte de un organismo de
verificación acreditado e independiente.

AgriCapture Soil Enrichment #1
Ubicación: AR, MS, LA, MO
CRTs emitidas: 32

Alliance Dairy
Ubicación: Trenton, FL
CRTs emitidas: 20,687

Ejido Forestal Chavarria Nuevo
Ubicación: Municipio de Puebblo Nuevo, Durango, México
CRTs emitidas: 16,002



Bonos Comunitarios CO2_San Felipe Oriente
Ubicación: José María Morelos, Quintana Roo, México
CRTs emitidas: 1,451

Bonos Comunitarios CO2-San Antonio Tuk
Ubicación: José María Morelos, Quintana Roo, México
CRTs emitidas: 7,757

Bonos Comunitarios CO2-Candelaria II
Ubicación: José María Morelos, Quintana Roo, México
CRTs emitidas: 10,930

Bonos Comunitarios CO2-El Naranjal
Ubicación: José María Morelos, Quintana Roo, México
CRTs emitidas: 8,117

VER INFORMES PÚBLICOS

Rincón de curiosidades

¡Con el regreso a clases y un clima más fresco, la temporada de otoño es un
buen momento para ponerse cómodo con un gran libro!

Nombre uno de los libros recomendados por un colega climático en
nuestra última publicación de blog de recomendaciones de libros.

Envíe sus respuestas a: newsletter@climateactionreserve.org. ¡Se seleccionará
una respuesta al azar para ganar un premio de regalo de Reserve/NACW!

SOBRE LA RESERVA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

La Reserva de Acción Climática es el registro de compensaciones más
experimentado, confiable y eficiente para los mercados globales de carbono. Un
pionero en cuantificación de carbono, la Reserva promueve y fomenta la
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) mediante políticas y soluciones
confiables basadas en instrumentos de mercado. Como un registro de
compensaciones de alta calidad para los mercados voluntarios de carbono.
Establece estándares rigurosos y emite créditos de carbono bajo de estos
estándares. La Reserva también apoya a los mercados de carbono regulados y
sirve como un Registro de Proyectos de Compensación aprobado para el
Programa de Tope y Mercado (Cap-and-Trade) del Estado de California. La
Reserva es una ONG ambiental sin fines de lucro cuya oficina principal se
encuentra en Los Ángeles, California, con oficinas satélite alrededor del mundo.
Para mayor información, por favor visite www.climateactionreserve.org.

La Reserva es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

proyectosmx@climateactionreserve.org



APOYA NUESTRO TRABAJO

       


