COMUNICADO DE PRENSA- CIRCULACION PROHIBIDA HASTA 20 de junio:
Compensaciones de carbono incentivan la protección de los bosques y la distribución de estufas limpias en
América Latina
20 Junio 2013 | Washington, D.C. | Iniciativas latinoamericanas para prevenir o reducir la deforestación (REDD)
tuvieron un año excepcional en 2012, de acuerdo con el informe del 2013 del Estado de los Mercados Voluntarios de
Carbono, publicado anualmente por Ecosystem Marketplace de Forest Trends. Actividades forestales que reducen
gases de efecto invernadero fueron las más populares de la región, apoyadas por empresas en Europa y Estados
Unidos, a cambio de compensaciones de carbono. La distribución de estufas limpias que reducen las emisiones por su
combustión eficiente o nula, también tomaron gran impulso en países como Perú, Haití y Guatemala, donde
redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero librando a los hogares de la inhalación de humo dañino.
Un total de 7,3 millones de toneladas de emisiones de carbono fueron reducidas y vendidas en América Latina en el
año 2012 con proyectos. El precio promedio de las compensaciones se redujo 27%, lo que lleva a una disminución de
US$21 millones en el valor de mercado total- pero se mantuvo US$2,40 dólares por tonelada más alto que el precio
promedio mundial de las compensaciones.
Empresas europeas fueron una vez más las mayores compradoras de compensaciones generadas en América Latina,
con el 47% de ventas, pero compartieron el escenario con compradores en Oceanía y América del Norte, en donde el
sector privado comenzó a buscar por fuera de las actividades nacionales para apoyar proyectos de reducción de
emisiones internacionales.
A pesar del menor valor total de mercado, los desarrolladores de proyectos latinoamericanos reportaron una fuerte
demanda por compensaciones de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). En general, las
compensaciones de bosques y de proyectos de cambio de uso del suelo representaron el 58% de todas las
transacciones de compensaciones de la región.
El interés en los proyectos forestales fue impulsado en gran medida por los avances en política pública, como los
posibles vínculos entre los regímenes nacionales de carbono que se proponen en México, Colombia y Chile y la
posible inclusión de las compensaciones forestales del estado brasileño de Acre y el estado mexicano de Chiapas, en
el programa de comercialización de emisiones de California. Hasta el momento, este estado de los EE.UU. ha
limitado la participación de los proyectos REDD a estos dos estados en México y Brasil, y estas jurisdicciones tendrán
que aceptar los reglamentos que regirán la forma en que podrán entrar en el programa de California.
Las comunidades indígenas de estos países latinoamericanos han expresado su apoyo, oposición e indecisión acerca
de la posibilidad de contribuir al programa de California con compensaciones, pero los participantes del mercado
están esperando ansiosamente nuevas fuentes de compensaciones ya que se espera un aumento en los precios en
los próximos años en el programa.
En un giro sorprendente, la segunda actividad más popular para la reducción de gases de efecto invernadero en
América Latina fue la distribución de estufas limpias, generando una cuarta parte de todas las compensaciones de
proyectos vendidos de América Latina - y el 28% de todas las ventas de compensaciones de estufas limpias en el
mundo.
Proyectos de energías renovables, como las grandes plantas hidroeléctricas, fueron la tercera fuente más popular de
las compensaciones en América Latina en 2012.
El Reporte del Estado de los Mercados Voluntarios de Carbono 2013 se publica hoy (en inglés) en un evento en
Washington D.C. El Resumen Ejecutivo también se puede descargar de este link (traducción al español
próximamente disponible.

Este análisis fue producido en asocio con Bloomberg New Energy Finance, y fué financieramente apoyada por: la
Bolsa de Clima de Santiago (Patrocinador Premium) y patrocinadores ClimateCare, Baker & McKenzie, EcoInvest,
EcoPlanet Bamboo, the Global Alliance for Clean Cookstoves, Love the World, and the Forest Carbon Group AG.
Otros apoyadores del sector incluyen el American Carbon Registry, BioCarbon Group, Bloomberg, BP Target Neutral,
First Climate, South Pole Carbon Asset Management, The CarbonNeutral Company, y el Verified Carbon Standard.

No dude en contactarse con Carina Bracer, Directora de Valorando Naturaleza al 202-642-6442 o
cbracer@ecosystemmarketplace.com si está interesado en escribir sobre el informe o si podemos responder
cualquier pregunta sobre las tendencias en los mercados de carbono en América Latina.

