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Mapa de concentración de CO2 en el mundo.



Esfuerzos globales para
reducir las emisiones

• Convención Marco de las
Naciones Unidas para el
Cambio Climático (UNFCCC)

• Protocolo de Kioto
• Acuerdo de París
• Regulación Nacional (Ley de

Cambio Climático)



Legislación México

• Ley de Cambio Climático (2012),
Reglamento (2013)

• Creación del INECC (2012)
• Reforma Fiscal (Impuesto por

Ton. CO2)(2014)
• Reglamento de Registro de

Emisiones (2015)
• Criterios para la verificación de

los reportes de emisiones de
compuestos y gases de efecto
invernadero (2016)

• Meta: 20% - 2020; 50% - 2050
contra 2000



Políticas Nacionales de Cambio Climático

• Estrategias de desarrollo de baja
emisión.

• Inventarios Nacionales de
Emisiones de GEI.

• Acciones Nacionales de
Mitigación Apropiadas (NAMAs).

Medible
Reportable
Verificable



Instrumentos
Económicos

Fuente: Suen Wunder, 2006
Y RuBisCO.Mx, 2018



Unidad Mercadeable

CO2, CH4, N2O,

CHFx, CFx, SF6

Gases CO2E CER= =~



Línea Base



Certificados de reducción de emisiones (CER)





Contempla las actividades económicas en
las que se ofertan bienes o servicios, que
generan impactos ambientales positivos y
además incorporan buenas prácticas,
sociales y económicas con enfoque de ciclo
de vida, contribuyendo a la conservación
del ambiente como capital natural que
soporta el desarrollo del territorio.

¿Qué son los negocios verdes?



Identificación de los bienes
y servicios de negocios
verdes y sostenibles

• Promueve patrones de producción
y consumo sostenibles de bienes
y servicios.

• Propicia la creación de una cultura
ambiental, social y éticas.

• Facilita la toma de decisiones a los
consumidores (públicos o
privados).

• Reconoce una oferta de bienes y
servicios de cara al mercado
nacional e internacional.



vBonos Verdes
Fuente: Azteca Noticias



Servicios que
ofertamos



Metodología
Charrette



PIMS (Plan Integral de Manejo Sustentable)
Asesorías en Manejo Sustentable
Diseño y cálculo de Línea Base Ambiental
Auditorias en Cadena de Custodia
Auditorias Ambientales
Huellas sustentables: Carbono, Hídrica y

Social
 Inventario/ Verificación/ Validación de GEI
Modelo de Negocios Sustentables:

estructuración y viabilidad
Gestión Financiera de Contraparte



De acuerdo a la ley de cambio
climático, entra en vigor el

mercado de bonos de carbono.

RuBisCO.Mx


