
Noticias de la Reserva de Acción Climática Enero de 2023

Una nota de nuestro presidente 

Saludos,

¡Gracias por un año extraordinario de colaboración e innovación en soluciones

climáticas! En 2022, la Reserva siguió creciendo y cerró el año con 185 millones

de créditos de compensación emitidos hasta la fecha y 55 millones de créditos

retirados. Además, logramos muchas primicias muy interesantes, incluyendo el

registro del primer proyecto de manglares bajo nuestro Protocolo Forestal de

México - el cual trabaja para proteger y regenerar las reservas en 691 hectáreas

de bosque de manglar. También registramos los primeros proyectos de nuestro

Protocolo de Enriquecimiento del Suelo, proyectos que abarcan 100,742

hectáreas en Estados Unidos y que han adoptado prácticas de gestión agrícola

destinadas a aumentar el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo y

reducir las emisiones de las actividades agrícolas.

Entramos este nuevo año con entusiasmo y energía para seguir creciendo y

reforzando los mercados de carbono en Norteamérica y en todo el mundo. Las

compensaciones desempeñan un papel fundamental en el avance de

soluciones climáticas, la reducción de gases de efecto invernadero, el fomento

de la innovación tecnológica, la colaboración entre sectores económicos, la

financiación del desarrollo sostenible y la equidad climática en todo el mundo.

Te invitamos a unirte a nosotros este mes de marzo en la conferencia North

American Carbon World (NACW) para aprender, debatir y establecer un red de



contactos para seguir avanzando en los mercados de carbono, las políticas

climáticas y las soluciones climáticas innovadoras.

Saludos afectuosos,

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 innovadores 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

La Reserva avanza en el desarrollo de nuevos protocolos en 2023

Seguimos desarrollando nuevos protocolos de compensación para el mercado

voluntario de carbono. Sigue el proceso de desarrollo de protócolos para:
Biocarbón de EE.UU.



Forestal de Panamá
Cemento bajo en carbono de EE.UU.
Ganadería de República Dominicana

Ver los protocolos de la Reserva

Mantente al día de las reuniones del grupo de trabajo sobre biocarbón

Estamos desarrollando un Protocolo de Biocarbón EE.UU. para proporcionar

orientación sobre la producción y el uso de biocarbón, que es capaz de bloquear

el carbono y evitar que vuelva a entrar en la atmósfera durante siglos. Una parte

de la financiación procede de Wood Innovations Grant del Servicio Forestal del

USDA y de Forest Health Grant de CAL FIRE. Consulta las grabaciones y

diapositivas de las cuatro reuniones del grupo de trabajo en nuestro sitio web.

Más información sobre el Protocolo de Biocarbón de EE.UU.

Ya están disponibles la grabación y las diapositivas de la primera
reunión del grupo de trabajo sobre cemento bajo en carbono de
EE.UU.

Estamos desarrollando un Protocolo de Cemento Bajo en Carbono de Estados

Unidos para abordar los beneficios climáticos asociados con el uso alternativo

de materiales cementantes suplementarios (SCM, por sus siglas en inglés) para

producir cemento. Consulta la grabación de la reunión y las diapositivas de la

presentación de la primera reunión del grupo de trabajo en nuestro sitio web.

Más información sobre el Protocolo de Cemento Bajo en Carbono de EE.UU.

Lee nuestra nueva publicación del blog: Mantener proyectos a 100
años – Permanencia en los programas de créditos de compensación
de carbono

La permanencia se define como la aportación de beneficios duraderos al medio

ambiente y es un principio clave de los programas de compensación de

carbono, con el fin de que las reducciones de emisiones de gases de efecto



invernadero (GEI) obtengan créditos de compensación y tengan valor en los

mercados de carbono, los GEI deben reducirse o secuestrarse de forma

permanente según su definición. En el caso de las compensaciones de alta

calidad, la permanencia se define como un mínimo de 100 años de reducción o

secuestro de GEI.

Lee mas

Lee nuestra publicación de blog: La importancia de la adicionalidad

La adicionalidad es un principio clave en los proyectos de compensación de

carbono, ya que los créditos de compensación representan las reducciones de

GEI que han sido implementadas de manera voluntaria a través de incentivos

financieros proporcionados por el mercado de carbono. Al exigir que los

créditos de compensación sean emitidos por actividades que superen las

prácticas comunes –también llamado bussiness as usual– es decir no se

generen por reducciones de GEI que se hubieran producido normalmente, la

adicionalidad proporciona valor y credibilidad a la compensación de carbono y

mercados de carbono.

Lee mas

América Latina

La Reserva pone en marcha el proceso de desarrollo del Protocolo
Ganadería de República Dominicana 

La Reserva está iniciando el desarrollo del Protocolo de Ganadería de

República Dominicana, que proporcionará orientación sobre cómo cuantificar,

monitorear, reportar y verificar las reducciones de emisiones de gases de efecto

invernadero asociadas con la instalación de un sistema de control de biogás de

estiércol para las operaciones ganaderas, tales como ganado lechero y granjas

porcinas, en la República Dominicana. Para obtener más información sobre el

proceso de desarrollo del protocolo, incluyendo la inscripción para el seminario



web inicial, la solicitud del grupo de trabajo y el calendario de desarrollo, visita la

página web de desarrollo del Protocolo de Ganadería de República Dominicana.

Más información

Participa en el desarrollo del Protocolo Forestal de Panamá

La Reserva está desarrollando un Protocolo Forestal de Panamá que se

centrará en la acreditación de actividades que secuestran CO2e de la atmósfera

mediante el aumento de las reservas de carbono en los árboles a lo largo del

tiempo. Estamos buscando partes interesadas para participar en el compromiso

de las partes interesadas locales y el grupo de trabajo técnico de múltiples

partes interesadas. Para obtener más información sobre cómo presentar una

solicitud, visita nuestro sitio web.

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

Empleo

¡Estamos contratando! Consulta nuestras vacantes disponibles

Actualmente tenemos vacantes

disponibles para Vicepresidente de

Política, Director(a) Analítico y

Asociado(a) Analítico para América

Latina. Para más información sobre las

vacantes y cómo solicitar, visite la

página de empleo de la Reserva.

Consulta las oportunidades de empleo en la Reserva

Calendario de la Reserva



26 de enero Protocolo de Ganadería para la República Dominicana
Reunión de Arranque

21-23 de
marzo

North American Carbon World (NACW) 2023

En marcha 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.

Proyecto Forestal de Carbono Ejido Madera
Ubicación: Ciudad Madera, Chihuahua, México
CRTs emitidos: 19,555

Ver informes públicos

Trivia

Estamos realizando una encuesta sobre la expansión de la Reserva mediante el
desarrollo de protocolos en nuevas jurisdicciones y sectores.

¿En qué país de América Latina la Reserva está desarrollando un
protocolo que aborde las emisiones de la ganadería?

Por favor, envía tu respuesta a: newsletter@climateactionreserve.org. Se
seleccionará al azar una respuesta para ganar un premio 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

       


