
Noticias de la Reserva de Acción Climática Marzo 2023

Una nota de nuestro presidente 

Saludos,

El interés mundial en los mercados de carbono se ha disparado en los últimos

años, acelerando el pulso para asegurar la integridad ambiental a la vez que se

fomenta la innovación y la escalabilidad. El exitoso crecimiento de los mercados

de carbono dependerá de cómo los participantes del mercado y los líderes de

políticas resuelven preocupaciones pendientes, incluidas la determinación e

implementación de estrategias óptimas para atender los ajustes

correspondientes, control de calidad y supervisión, nuevas tecnologías e

innovación, retos de financiamiento, integración de los ODS en proyectos de

reducción de GEI, y apoyo a políticas a nivel subnacional, nacional e

internacional.

A la par del crecimiento y el interés sin precedentes en los mercados en todo el

mundo, la NACW también experimenta un crecimiento e interés nunca antes

visto. Debido a la extraordinaria demanda, hemos alcanzado los límites de

capacidad en la sede de la conferencia por lo que el registro para la conferencia

NACW se ha cerrado. Nos disculpamos por los inconvenientes. Se pondrán a

su disposición grabaciones de las sesiones al concluir la conferencia en nuestro

canal de YouTube (https://www.youtube.com/c/climatereserve). Esperamos que

pueda unirse en persona a nosotros o que encuentre provecho en las

grabaciones de las sesiones de la conferencia. Juntos podemos, y debemos,

https://www.youtube.com/c/climatereserve


dar forma al futuro bajo en carbono.

Saludos afectuosos,

Craig Ebert

Presidente

NACW 2023

Encuentro de líderes de opinión en política climática y mercados de
carbono en la NACW 2023

¡Nos enorgullece y emociona recibir a tantos profesionales involucrados con los

mercados de carbono y la política climática en la NACW! Por 20 años, la

conferencia NACW ha sido el lugar para que los profesionales del carbono que

trabajan en mercados de carbono y política climática en Norteamérica

aprendan, colaboren e interactúen. Llevada a cabo del 21 al 23 de marzo en

Anaheim, California, la NACW 2023 profundizará en las nuevas políticas y

desarrollos que darán forma y escala a los mercados de carbono y a las

soluciones climáticas con integridad, ambición y equidad.

Debido a límites de capacidad en el recinto, el registro se ha cerrado. Si asistirá

en persona, nos encantará contar con su participación. Si no le ha sido possible

asistir, por favor tenga en cuenta que las sesiones serán grabadas y publicadas

en nuestro canal de YouTube después del evento:

https://www.youtube.com/c/climatereserve.

Programa de compensación de la Reserva

Participe en el desarollo del Protocolo de Producción de Ácido Adípico

https://www.nacwconference.com/
https://www.youtube.com/c/climatereserve


para China

La Reserva ha iniciado el desarrollo del Protocolo de Producción de Ácido

Adípico para China. El protocolo abordará las reducciones de emisiones de

óxido nitroso (N2O) en instalaciones de producción de ácido adípico en China.

Para mayor información sobre el proceso de desarrollo del protocolo,

mecanismo formar parte del grupo de trabajo y participación local, borradores

de protocolos, así como la presentación y grabaciones del webinar de arranque,

por favor visite la página web del Protocolo de Producción de Ácido Adípico de

China.

Únase el Viernes 17 de marzo para la 4a reunión del grupo de trabajo
para el Protocolo de Cemento Bajo en Carbono de los Estados Unidos

La Reserva presentará la cuarta reunión del grupo de trabajo para el Protocolo

de Cemento Bajo en Carbono de los Estados Unidos el viernes 17 de marzo de

9:00 am a 12:00 pm PT. Regístrese como observador aquí. Los documentos y

grabaciones de las primeras tres reuniones del grupo de trabajo están

disponibles en la página web del Protcolo de Cemento Bajo en Carbono.

Participe en nuestra Encuesta de Cuenta habientes sobre Impactos no
relacionados con los GEI en Proyectos de Carbono

Estamos evaluando las necesidades de nuestros cuenta habientes para

reportar, cuantificar, y/o verificar los impactos diferentes a GEI de los proyectos

de carbono. El objetivo de esta encuesta es revisar y mejorar la estructura para

la identificación y comunicación de los impactos no relacionados con los GEI

que pueden implementarse en el programa de compensación de la Reserva y

en Climate Forward. La encuesta tiene 10 preguntas y toma aproximadamente

10 minutos para ser contestada. Sus respuestas serán anónimas, y nosotros no

recolectaremos ninguna indormación de identifiación. La encuesta permanecerá

abierta y las respuestas se recopilarán de forma continua.

Reporte Anual 2021 de la Reserva disponible 

https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/industrial/china-adipic-acid/dev/
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/industrial/china-adipic-acid/dev/
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/industrial/low-carbon-cement/dev/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QRponv1EQfesidl-yNaPtQ
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/industrial/low-carbon-cement/dev/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtCDQVJ9AB91qhEnj6OTSEcZL7S42MZAp3rLa6ujW8MZ4DA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtCDQVJ9AB91qhEnj6OTSEcZL7S42MZAp3rLa6ujW8MZ4DA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtCDQVJ9AB91qhEnj6OTSEcZL7S42MZAp3rLa6ujW8MZ4DA/viewform


El Report Anual 2021 de la Reserva destaca nuestros logros y actividades

durante el año calendario 2021. ¡Entérate de nuestros logros!

América Latina

Únetennos el 29 de marzo para el webinar de arranque del Protocolo
Forestal para Guatemala

La Reserva está inciando el desarrollo del Protocolo Forestal para Guatemala,

el cual se enfoca en las remociones de gases de efecto invernadero asociadas

con actividades en el sector forestal de Guatemala.

Únete al webinar de arranque del Protocolo Forestal para Guatemala (en

esapañol)

Miércoles, 29 de marzo de 2023

11:00 am - 1:00 pm hora de Guatemala │ 10:00 am - 12:00 pm PT

Regístrese aquí

Por favor visite la página de desarrollo del Protocolo Forestal para Guatemala

para tener más información sobre el proceso de desarrollo del protocolo, el cual

incluye la postulación al grupo de trabajo y la línea de tiempo de desarrollo.

Actualizaciones del grupo de trabajo del Protocolo de Ganadería para
República Dominicana

La Reserva realizó la segunda reunión del grupo de trabajo (en español) para el

Protocolo de Ganadería para República Dominicana. Los documentos y las

grabaciónes de las reuniónes del grupo de trabajo están disponible en la página

web del Protocolo de Ganadería para República Dominicana.

Actualizaciones del grupo de trabajo del Protocolo Forestal para
Panamá

https://www.climateactionreserve.org/wp-content/uploads/2023/01/Reserve-2021-annual-report-final.pdf
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/ncs/guatemala-forest/dev/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yyTplPM4TQOb_0rK7FiKyw
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/ncs/guatemala-forest/dev/
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/waste/dominican-republic-livestock/dev/


La Reserva realizó su segunda reunión del grupo de trabajo (en español) para

el Protocolo Forestal para Panamá. Los documentos y las grabaciones de las

reuniones del grupo de trabajo están disponibles en la página web del Protocolo

Forestal para Panamá.

¿Cómo navegar el registro público? – tutoriales grabados

Tutoriales breves en video sobre cómo navegar en el software de la Reserva

disponibles ahora en español. Los videos incluyen cómo abrir una cuenta,

navegar reports públicos para encontrar información de proyecots, y navegar el

Reporte Público de Créditos de Compensación Emitidos por el Proyecto. Los

tutorials se encuentran actualmente en español pero pronto tendremos

versiones en inglés. Visita nuestra pagína de Recursos del Programa para ver

estos videos.

Climate Forward

Metodología Climate Forward de Emisiones Reducidas mediante la
Predicción de Megaincendios ya disponible para presentación de
proyectos

La Reserva se complace en anunciar que las la Metodología de Emisiones

Reducidas mediante la Predicción de Megaincendios v1.0 ya se encuentra

disponible para presentar proyectos bajo el programa Climate Forward. La

metodología atiende los impactos de las emisiones de gases de efecto

invernadero asociados con la reducción de actividades en terrenos arbolados

que modifican la severidad y el comportamiento de los incendios forestales. Las

metodologías de prredicción brindan reglas de elegibilidad y cuantificación,

reporte y requisitos de confirmación para poryectos de mitigación para

contabilizar las reducciones ex ante de gases de efecto invernadero con la

finalidad de generar FMUs (Forecasted Mitigation Units).

https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/ncs/panama-forest/dev/
https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/ncs/panama-forest/dev/
https://www.climateactionreserve.org/es/how/program-resources/#publicregistry
https://www.climateactionreserve.org/es/how/program-resources/#publicregistry
https://climateforward.org/program/methodologies/reduced-emissions-from-megafires/


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

Mar 17 4a Reunión del grupo de trabajo del Protocolo de Cemento
bajo en carbono de los Estados Unidos

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

Mar 29 Webinar de arranque del Protocolo Forestal para Guatemala
(en español)

Abr 27 Pacific Forest Trust Forest Fete 2023

En curso Programe un examen de recertificación como verificador líder

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.

Captura de carbono en el bosque de la Sociedad de Solidaridad Social Piedra
Canteada, Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, Mexico
Ubicación: Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, Mexico
CRTs emitidos: 10,492

https://www.climateactionreserve.org/es/about-us/employment/
https://www.climateactionreserve.org/es/about-us/employment/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QRponv1EQfesidl-yNaPtQ
https://www.nacwconference.com/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yyTplPM4TQOb_0rK7FiKyw
https://fundraise.givesmart.com/e/1oZvgQ?vid=xn2es
https://www.climateactionreserve.org/event/private-verification-certification-exam/
https://www.climateactionreserve.org/es/upcoming-events/
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1486


Captura de carbono forestal en el ejido Capilla Vieja
Ubicación: Capilla Vieja S/N Loc. Capilla Vieja, 51260, Amanalco, México
CRTs emitidos: 352

Captura de carbono forestal en el ejido San Miguel Sultepec
Ubicación: San Miguel Xoltepec atras de la iglesia y por el molino
CRTs emitidos: 558

Captura de carbono forestal en el ejido Amanalco de Becerra
Ubicación: Av. Becerra S/N a un costado de la Unidad deportiva de Amanalco
de Becerra, Estado de México
CRTs emitidos: 3,063

Captura de carbono forestal en el ejido La Candelaria
Ubicación: La Candelaria S/N CP. 51200 Loc. La Candelaria
CRTs emitidos: 209

Captura de carbono forestal en el ejido Nuevo San Juan Atezcapan
Ubicación: Junto a telesecundaria SN CP. 51230, San Juan Atezcapan
CRTs emitidos: 522

Captura de carbono forestal en los Bienes Comunales de San Miguel Xoltepec
Ubicación: San Miguel Xoltepec SN CP. 51260 por la Ziranda
CRTs emitidos: 1,119

Captura de carbono forestal en los Bienes Comunales de San Miguel Ixtapan
Ubicación: San Miguel Ixtapan: Cam sin nombre S/N Loc San Telmo
CRTs emitidos: 2,587

Captura de carbono forestal en el ejido San Miguel Tenextepec
Ubicación: San Miguel Tenextepec, S/N 51260 CP
CRTs emitidos: 3,197

Captura de carbono forestal en el ejido San Francisco Oxtotilpan
Ubicación: San Francisco Oxtotilpan, C.P. 51320, San Francisco Oxtotilpan,
México
CRTs emitidos: 14,459

Ver informes públicos

Rincón de trivia

La Reserva celebra el 20 aniversario de la conferencia North American Carbon
World (NACW) del 21 al 23 de marzo.

¿Puedes nombrar las cuatro rutas de arranque de la NACW 2023?

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

https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1529
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1527
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1522
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1528
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1526
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1525
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1524
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1523
https://thereserve2.apx.com/mymodule/reg/prjView.asp?id1=1521
https://thereserve2.apx.com/mymodule/mypage.asp
mailto:newsletter@climateactionreserve.org


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://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

