
Mercado de carbono, referente de Colombia en América Latina
para enfrentar el cambio climático

Una alianza entre IETA y ASOCARBONO, con el apoyo de USAID y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia, que permitirá dar a conocer el potencial de Colombia en los
mercados de carbono y mostrarlo como un modelo replicable ante otros países de la región.

Colombia, abril de 2021-. La International Emissions Trading Association
(IETA) y ASOCARBONO (Asociación Colombiana de Actores del Mercado de
Carbono) consolidaron una alianza que cuenta con el apoyo de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (Minambiente), para dar a
conocer e impulsar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los
mercados de carbono y su valor en el desarrollo integral del país.

Esta alianza permitirá ampliar el conocimiento sobre este sector del mercado
de carbono y mostrar a Colombia como un ejemplo replicable en otros países
de la región con perspectivas de contribuir al logro de las metas de desarrollo
sostenible por medio de mercados de carbono económicamente eficientes.

En el marco de esta iniciativa, las entidades organizadoras lanzaron una serie
de webinars que iniciarán el próximo 30 de abril e irán hasta el 29 de
septiembre de 2021, los cuales darán a conocer los aportes y oportunidades
para diferentes sectores económicos del creciente mercado del carbono a
través de eventos académicos, explicativos y de intercambio de ideas de
negocio.

El primer espacio de esta serie de seminarios virtuales girará en torno a los
beneficios que los mercados de carbono generan, más allá de la mitigación del
cambio climático y sus aportes a las metas del Acuerdo de París. La discusión
girará en torno a los beneficios sociales y económicos de los mercados de
carbono, su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas, y a su aporte al fortalecimiento comunitario y a la generación
de ingresos locales.

“En la apertura de nuestros seminarios virtuales, ASOCARBONO y la IETA, con
el apoyo de estas importantes instituciones como lo es USAID y Minambiente
queremos presentar un panorama completo de este sector y destacar ejemplos
de inversiones en proyectos de carbono que generan beneficios colaterales
tangibles en Colombia y otros países de América Latina, así como
oportunidades para la región”, afirmó Dirk Forrister, CEO de IETA.

En la primera sesión, que estará acompañada de expertos y profesionales en la
materia como Michel Korchisnky, Director de Wildlife Works Carbon, Mariano
Morazzo, Jefe de Cambio Climático y Energías de Renovables de Enel y
Claudia Shaeffer Directora Global de Energía y Clima de Dow Chemical
Company, se discutirá la importancia de la recuperación económica ecológica,
un tema de la agenda pública durante los últimos años, y cómo los mercados



de carbono pueden respaldar y lograr este objetivo común. Esto se realizará
con la presentación de casos de estudio y una discusión activa entre los
participantes.

“Colombia tiene un gran potencial en el mercado de carbono y su experiencia
es un ejemplo en América Latina, para mostrarlo como una oportunidad
sostenible y rentable en el logro de los objetivos de mitigación del clima a bajos
costos, al tiempo que aporta beneficios económicos y sociales. Esta es nuestra
motivación para dar a conocer nuestro caso”, añadió Francisco Ocampo,
Director Ejecutivo de ASOCARBONO.

Los interesados en asistir a estos seminarios virtuales deben tener en cuenta
que este primer espacio se llevará a cabo el próximo viernes 30 de abril de
9:00 am a 11:00 am (hora local de Bogotá), será abierto para todo el público
previa inscripción en el link http://bit.ly/WebinarMercadosdeCarbono. El evento
será transmitido en inglés, español y portugués. Se podrá tener mayor
información a través de las redes sociales de IETA, ASOCARBONO y las
organizaciones aliadas, USAID y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia.

Contactos para prensa:

Pacifista!, Agencia de Comunicaciones de los Webinars.
Johana Moreno, Directora de Proyectos: Johana.moreno@pacifista.co

The International Emissions Trading Association (IETA).
Alessandro Vitelli, Oficial de Prensa: vitelli@ieta.org

Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono
(ASOCARBONO)
Meliza Gamboa, Área de Comunicaciones: comunicaciones@asocarbono.org

United States Agency for International Development (USAID).
Mario Germán González, Especialista en Comunicaciones Programa Páramos
y Bosques: info@paramosybosques.org / magonzalez@paramosybosques.org 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente).
Diego Alberto Mejía, Comunicador Dirección de Cambio Climático y Gestión del
Riesgo: damejia@minambiente.gov.co
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