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Una nota de nuestro presidente

Saludos,

A medida que el 2022 llega a su fin, compartimos nuestro agradecimiento por

un año increíble de avances en política climática y mercados de carbono y

esperamos continuar apoyando aún más acciones e innovación climática en el

próximo año 2023.

A nivel nacional, la política e inversión climática de los Estados Unidos recibió

un gran impulso con la Ley de Reducción de la Inflación, que destinará miles de

millones de dólares a la lucha contra el cambio climático. Asimismo, se anunció

la creación del plan de compensación de emisiones de carbono para ayudar a

los países en desarrollo a transitar hacia una economía baja en carbono a

través de abandonar el uso de combustibles fósiles. A escala internacional, las

negociaciones del artículo 6.4 del Acuerdo de París sobre el mercado voluntario

de carbono avanzaron y las directrices acordadas en el artículo 6.2 para el

sistema de créditos de compensación se consideran suficientes para que los

países empiecen a negociar los Resultados de Mitigación Transferidos

Internacionalmente (ITMOs, por sus siglas en inglés).

En la Reserva de Acción Climática trabajamos para ampliar y fortalecer las

oportunidades de reducción de emisiones en nuevas jurisdicciones y sectores.

En el marco del programa de compensaciones de la Reserva, estamos

https://www.climateactionreserve.org/blog/2022/11/07/find-climate-environmental-solutions-with-agroforestry/


desarrollando nuevos protocolos para el cemento bajo en carbono, el biocarbón,

y el sector forestal de Panamá en el marco del programa de compensaciones

de la Reserva y al mismo tiempo desarrollando una metodología para la

reducción de emisiones de los megaincendios en el marco del programa

Climate Forward. A medida que la Reserva continúa expandiéndose, estamos

ampliando nuestro mundialmente conocido proceso de grupos de trabajo

técnico con múltiples partes interesadas para ofrecer una oportunidad de

participación local durante el desarrollo de protocolos. Lo cual ayuda a

identificar e incorporar las leyes, normas, condiciones, preocupaciones de la

comunidad y/o sensibilidades culturales específicas de la jurisdicción donde se

implementa el protocolo.

El panorama del mercado de carbono está evolucionando exponencialmente y

esperamos ver nuevas tecnologías ( p. ej., teledetección), inversiones (p. ej.,

fondos, corporaciones, compensación de emisiones a futuro), plataformas de

compra (p. ej., tokenización), orientación de los organismos internacionales de

gobernanza (p. ej., el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de

Carbono o ICVCM, por sus siglas en inglés) junto con una mayor integración

de la justicia ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para

atraer más progreso, acceso, transparencia y equidad a los mercados de

carbono – y mayor ambición a las soluciones climáticas.

El equipo de la Reserva les desea felices fiestas navideñas y mucho éxito en el

2023.

Un saludo,

Craig Ebert

Presidente

NACW 2023



Conviértete en patrocinador en el 20 aniversario de la conferencia
NACW

Ya están disponibles las oportunidades de patrocinio para la conferencia North

American Carbon World (NACW) 2023, que tendrá lugar del martes 21 al jueves

23 de marzo en Anaheim, California, EE.UU. NACW es la principal conferencia

para el público interesado en los mercados de carbono de América del Norte y

la política climática para aprender, colaborar y establecer una red de contactos

en el sector. Se abordarán temas nuevos e importantes, se compartirán ideas

prácticas de los principales líderes de opinión y se ofrecerán más oportunidades

y recursos para conectar e innovar.

Consulta las oportunidades de patrocinio de NACW 2023

Programa de compensación de la Reserva

Participa en nuestra encuesta de titulares de cuentas sobre el impacto
no relacionado con los GEI de los proyectos de carbono

Estamos evaluando las necesidades de nuestros titulares de cuentas para

informar, cuantificar y/o verificar los impactos de los proyectos de carbono no

relacionados con los GEI (conocidos como cobeneficios sociales o

ambientales). El objetivo de la encuesta es revisar y mejorar el marco actual

para la identificación y comunicación de los impactos no relacionado con los

GEI que pueden implementarse en nuestros programas de créditos de

compensación y Climate Forward. Por favor, envíe sus respuestas antes del 16

de diciembre de 2022. La encuesta consta de 10 preguntas y le tomará

aproximadamente 10 minutos. Sus respuestas serán anónimas y no

https://www.nacwconference.com/
https://www.nacwconference.com/become-a-sponsor/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtCDQVJ9AB91qhEnj6OTSEcZL7S42MZAp3rLa6ujW8MZ4DA/viewform


recopilaremos ningún dato personal.

Responder encuesta

Participe en las próximas reuniones del grupo de trabajo sobre
biocarbón

Estamos desarrollando un Protocolo de Biocarbón para proporcionar orientación

sobre la producción y el uso del biocarbón, el cual es capaz de retener el

carbono y evitar que vuelva a entrar en la atmósfera durante siglos. La

financiación está a cargo de Wood Innovations Grant del Servicio Forestal del

USDA y Forest Health Grant de CAL FIRE. Revisa la grabación y las

diapositivas de las tres primeras reuniones del grupo de trabajo en nuestro sitio

web y únete a nosotros en las próximas reuniónes:

Reunión 4 del Grupo de Trabajo de Biocarbón: Elegibilidad de uso final y
permanencia
jueves, 15 de diciembre
9:00 am - 10:00 am PT
Registrate

Más información sobre el Protocolo del Biocarbón

Guía de usuario actualizada de la Reserva

La Guía de Usuario de la Reserva proporciona

información relativa al uso general del sistema de

registro de la Reserva, incluidas las normas y

directrices para realizar el registro de proyectos para el

programa voluntario de la Reserva y el programa

California Compliance Offset.

Consulte la Guía del usuario actualizada

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtCDQVJ9AB91qhEnj6OTSEcZL7S42MZAp3rLa6ujW8MZ4DA/viewform
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/biochar/dev/
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/biochar/dev/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o4ypeYxuSvC_BuFV0HU_6g
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/biochar/dev/
https://www.climateactionreserve.org/open-an-account/
https://www.climateactionreserve.org/open-an-account/


América Latina

Apoya el desarrollo del Protocolo Forestal para Panamá a través de la
participación dentro de las partes interesadas locales o del grupo de
trabajo técnico

La Reserva está buscando actores locales interesados en participar en

oportunidades para identificar e incorporar leyes, normas y condiciones

aplicables en Panamá, así como mejoras y cambios específicos para asegurar

el desarrollo exitoso del Protocolo Forestal para Panamá.

La Reserva también está aceptando solicitudes para el grupo de trabajo técnico

de múltiples partes interesadas para el Protocolo Forestal para Panamá. La

Reserva se esfuerza por crear un grupo de trabajo bien equilibrado compuesto

por representantes de la industria, desarrolladores de proyectos, ONG

ambientales, organismos de verificación, consultores independientes,

académicos y organismos gubernamentales.

Solicita el compromiso local o el grupo de trabajo del Protocolo Forestal para Panamá

Encontrar soluciones climáticas y medioambientales con la
agrosilvicultura

El Protocolo Forestal para México V3.0 de la

Reserva apoya los proyectos agroforestales e

incluye una definición actualizada, salvaguardas

ambientales y orientación para el cálculo de

emisiones en proyectos agroforestales. Echaun

vistazo a nuestra sopa de letras sobre

agroforestería, ¡una forma divertida de

familiarizarse con los términos y beneficios de la

agroforestería! La sopa de letras está disponible

en inglés y español.

https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/panama-forest/dev/
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/panama-forest/dev/
https://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-forest/


Echa un vistazo a la sopa de letras agroforestal

Página web y boletín de la Reserva disponible en español

Estamos felices de ofrecer a nuestro

público hispanohablante la oportunidad

de consultar nuestro sitio web en

español. Sólo tienes que hacer clic en

el icono desplegable "Seleccionar

idioma" en la parte superior de la

página de inicio de la Reserva y seleccionar "Español". Además, para recibir

notificaciones sobre noticias y actualizaciones en español, no olvides suscribirte

a nuestra lista de correo electrónico en español en nuestra página de boletines.

Suscríbete para recibir las noticias de la Reserva en español

Empleo

¡Estamos contratando! Consulta nuestras vacantes disponibles

Actualmente tenemos vacantes

disponibles para  Vicepresidente de

Política,Director(a) Analítico yn

Asociado(a) Analítico para América

Latina. Para más información sobre los

puestos y cómo solicitarlos, visite la

página de empleo de la Reserva.

Consulta las oportunidades de empleo en la Reserva

Calendario de la Reserva

Dec 15 Biochar Workgroup Meeting 4: End Use Eligibility and

https://www.climateactionreserve.org/blog/2022/11/07/find-climate-environmental-solutions-with-agroforestry/
https://www.climateactionreserve.org/es/
https://www.climateactionreserve.org/news/newsletter/
https://www.climateactionreserve.org/es/news/newsletter/
https://www.climateactionreserve.org/about-us/employment/
https://www.climateactionreserve.org/about-us/employment/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o4ypeYxuSvC_BuFV0HU_6g


Permanence

Mar 21-23 North American Carbon World (NACW) 2023

Ongoing Agenda el examen de verificador líder en recertificación

Calendario de la Reserva

Nuevos proyectos registrados

Nuevos proyectos registrados en la Reserva

Los proyectos de la Reserva de Acción Climática adquieren la condición de
proyectos registrados cuando superan con éxito la verificación de un organismo
de verificación independiente y acreditado.

Bienes Comunales Santa Isabel Chalma
Ubicación: Amecameca, Estado de México, México
CRTs issued: 3,425

Ejido Tlalmanalco
Ubicación: Tlalmanalco, Estado de México, México
CRTs issued: 19,916

Manglares Ursulo Galvan
Ubicación: Basin, Tabasco, México
CRTs issued: 5,192

Bienes Comunales Santiago Cuautenco
Ubicación: Amecameca, Estado de México, México
CRTs issued: 6,012

Ejido San Martín Cuautlalpan
Ubicación: Chalco, Estado de México, México
CRTs issued: 14,251

Ejido San Antonio de la Rinconada o Tlaltecahuacan
Ubicación: Tlalmanalco, Estado de México, México
CRTs issued: 1,700

Bienes Comunales San Pedro Ecatzingo
Ubicación: Ecatzingo de Hidalgo, Estado de México, México
CRTs issued: 7,515

Two Fiets Digester
Ubicación: Tipton, California
CRTs issued: 15,158

Carbono, Agua y Biodiversidad Indígena Comaltepec
Ubicación: Oaxaca de Júarez, Oaxaca, México
CRTs issued: 49,076

https://nacwconference.com/
http://www.climateactionreserve.org/event/private-verification-certification-exam/
https://www.climateactionreserve.org/upcoming-events/
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1546
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1551
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1429
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1553
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1552
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1548
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1547
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1517
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1532


Ver informes públicos

Trivia

Estamos realizando una encuesta sobre los impactos no relacionados con los
GEI de los proyectos de carbono para evaluar las necesidades y las mejores
prácticas para informar, cuantificar y/o verificar dichos impactos.

¿Cuántas preguntas incluye la encuesta corta?

Por favor, envíe sus respuestas a: newsletter@climateactionreserve.org. Se
seleccionará al azar una respuesta para ganar un premio regalo de
Reserve/NACW.

SOBRE LA RESERVA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

La Reserva de Acción Climática es el registro de compensaciones más
reconocido, confiable y eficiente para los mercados globales de carbono. La
Reserva es pionera en cuantificación de carbono, promueve y fomenta la
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) mediante políticas y soluciones
confiables basadas en instrumentos de mercado. También somos un registro de
compensaciones de alta calidad para los mercados voluntarios de carbono. La
Reserva establece estándares rigurosos y emite créditos de carbono bajo de
estos estándares. Asimismo, también apoya a los mercados de carbono
regulados y sirve como un Registro de Proyectos de Compensación aprobado
para el Sistema de Comercio de Emisiones (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

       

https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
mailto:newsletter@climateactionreserve.org
http://www.climateactionreserve.org
mailto:proyectosmx@climateactionreserve.org
http://www.climateactionreserve.org/about-us/support-the-reserve/
https://twitter.com/climatereserve
https://www.instagram.com/climateactionreserve/
https://www.linkedin.com/company/climate-action-reserve
https://www.youtube.com/c/climatereserve

