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Programa 
 

Día 1 
(*): Ponente pendiente de confirmación 

Día 1 Martes, 27 de septiembre 2011 

08:30 –09:00 Inscripción y Visita de la Exposición  

09:15 – 09:45 Ceremonia de apertura: Bienvenida del país anfitrión y co-organizadores del Foro 

 
• Excmo. Sr. Alfio Piva, Vicepresidente de la República de Costa Rica 

• Sr. Victorio Oxilia, Secretario Ejecutivo, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

• Sr. John Christensen, Presidente, Centro Risoe asociado al Programa de NNUU para el Medio Ambiente 

• Sr. Henry Derwent, Presidente y Director Ejecutivo, Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) 

• Sr. Fernando Quevedo, Representante en Costa Rica, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Sr. John Kilani, Director de Mecanismos de Desarrollo Sostenible, Secretariado de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

• Sr. Gregor V. Wolf, Líder Sectorial, Desarrollo Sostenible; Vicepresidencia para América Latina y el Caribe, 
Banco Mundial 

09:45 – 10:00  

10:00 – 11:15 Plenaria 01: Diseño del régimen de protección climática post-2012: ¿Qué incentivos se requieren para un 
desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático en América Latina? 

Mientras las negociaciones internacionales en torno a un régimen de protección climática post-2012 continúan, 
los países en la región de América Latina y el Caribe han hecho importantes avances en cuanto a la 
incorporación de consideraciones de cambio climático en su planificación del desarrollo. Acciones ambiciosas 
en medidas de mitigación y adaptación están a menudo en la prioridad de los programas nacionales de 
desarrollo, pero los esfuerzos de implementación únicamente tendrán sentido si son conducentes para hacer 
crecer sus economías con bajas emisiones de carbono. ¿Cuáles son los mejores incentivos para movilizar la 
financiación y para estimular el despliegue de la tecnología que se necesita para un ‘crecimiento verde’? ¿Y 
cómo puede el régimen climático multilateral proporcionar efectivamente de este tipo de incentivos? 
 

Moderador: Sr. Victorio Oxilia, Secretario Ejecutivo, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

Panelistas: 

• Sr. René Castro, Ministro de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de la República de Costa Rica 

• Sr. Andrei Marcu, Presidente de la Grupo de Trabajo sobre MDL, IETA; y Vice-Presidente y Director de 
Asuntos de Política y Regulación, Mercuria Energy Group 

• Sr. Hernán Carlino, ex miembro de la Junta Ejecutiva del MDL; Centro de Estudios del Clima, Instituto 
Torcuato Di Tella, Argentina 

11:15 – 11:45 Pausa para el café y visita la exposición 

11:45 – 13:00 Plenaria 02:   Estado y Tendencias del Mercado de Carbono 2011 

A pesar de las transacciones celebradas en los últimos meses, los aspectos políticos y regulatorios del mercado 
de carbono estuvieron sin descanso en el centro de atención. Entre las noticias positivas se incluyen los 
resultados de Cancún y la tracción creciente alrededor de iniciativas sobre instrumentos de mercado de 
carbono a nivel nacional y doméstico, como en Brasil, California, China, India y Corea. Sin embargo, el impacto 
fue parcialmente compensado por irrupciones regulatorias en el sistema de comercio de emisiones de la Unión 
Europea y novedades desalentadoras a nivel federal en los Estados Unidos y Japón. En esta sesión se discutirá 
el impacto en el mercado de los grandes acontecimientos de este año y se estudiará opciones para recuperar la 
confianza del mercado. 
 

Moderador:   Sr. Henry Derwent, Presidente y Director Ejecutivo, IETA 

Panelistas: 

• Sr. Alex Kossoy, Especialista Financiero Senior, Unidad de Financiamiento de Carbono, Banco Mundial 

• Sr. Nelson Sam, Director Ejecutivo Global, Servicios de Asesoría, Point Carbon Thomson Reuters 

• Sr. Marco Monroy, Presidente y Director Ejecutivo, MGM Innova 



 
 
 
 

 

 
 

Día 1 Martes, 27 de septiembre 2011 

13:00 – 14:00 Pausa para el almuerzo y visita a la exposición 

14:00 – 15:15 Plenaria 03: MDL en América Latina: Hasta ahora, ¿bien? 

América Latina fue un jugador temprano y proactivo en el negocio del financiamiento de carbono desde su 
inicio, jugando ya un papel importante en la fase precursora del MDL, las Actividades piloto de Implementación 
Conjunta (AIC). Cuando el MDL empezó a funcionar en 2003, proyectos en toda la región sirvieron como un 
laboratorio para el desarrollo de metodologías del MDL, el diseño de proyectos MDL, y arreglos de compra de 
carbono. Desde entonces, la participación de la región en el número total de proyectos registrados y de 
reducciones de emisiones esperadas ha bajado. En esta sesión plenaria se describirán las características 
notables sobre la ejecución de proyectos del MDL y el comercio de certificados CERs en América Latina durante 
la última década, y a la vez se incitará a un debate sobre cómo la región puede recuperar un papel de 
liderazgo en lo que  el mercado de carbono se mueve hacia nuevas dimensiones. 
 

Moderador:   Sra. Miriam Hinostroza, Directora, Programa de Energía y Financiamiento de Carbono, PNUMA Risoe 
 

Panelistas: 

• Sra. Mary Gómez, Coordinadora, Programa Latinoamericano de Carbono, Corporación Andina de Fomento 
(CAF) 

• Sr. William Alpízar, Director, Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET), Costa Rica 

• Sr. Edwin Aalders, Asesor, Det Norske Veritas (DNV) 

• Sra. Paola Del Rio, Gerente para México y América Central, First Climate Group 

15:15 – 15:45 Pausa para el café 

15:45– 17:00 Plenaria 04: El comercio de carbono más allá del 2012: Nuevos enfoques e instrumentos de mercado 

Los mercados de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han demostrado ser eficientes y eficaces en 
generar reducciones de emisiones y lograr otros beneficios ambientales. Varios países de América Latina y de 
otras regiones han hecho planes para poner a prueba y comprobar la utilización a nivel nacional de 
instrumentos de mercado para apoyar objetivos nacionales de bajar emisiones de carbono y fomentar las 
inversiones en tecnologías limpias. En ausencia de señales claras acerca de la demanda internacional de 
carbono a mediano plazo, ¿qué consideraciones motivan a los países para evaluar este tipo de instrumentos? 
Esta sesión analizará el surgimiento de nuevos instrumentos de mercado a nivel subregional y nacional, y las 
consideraciones para que puedan servir como base para mercados internacionales de carbono en el futuro 

 
Moderador:   Sra. Martina Bosi, Especialista Senior,  Financiamiento de Carbono, Banco Mundial  

Panelistas: 

• Sr. Juan Mata, Director de Políticas de Cambio Climático, SEMARNAT, México 

• Sr. John Kilani, Director de Mecanismos de Desarrollo Sostenible, Secretariado de la CMNUCC 

• Sr. Derik Broekhoff, Vicepresidente de Política, Reserva de Acción Climática (CAR), California 

• Sr. Jorge Barrigh, Socio Director Principal, Sengen, Panamá 

17:00 – 17:30  Visita a la exposición 

170:30-18:00 Evento social (por confirmar) 



 
 
 
 

 

 
 

Día 2 

(*) Ponente pendiente de confirmación 

Día 2 Miércoles, 28 de septiembre 2011 

08:30 – 09:00 Inscripción  

9:00 – 10:15 Plenaria 05: ¿Mucho ruido y pocas NAMAs? Aprovechando apoyo internacional para acciones nacionales de 
mitigación  

Hay un nivel alentador de acuerdo entre decisores de políticas y negociadores bajo la CMNUCC en cuanto al apoyo de 
países desarrollados para acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (NAMAs) en países en desarrollo, a través 
de financiamiento, tecnología y fomento de capacidades. Los acuerdos de Cancún establecieron una base concreta 
para el fomento de NAMAs. Sin embargo, muchos temas, incluyendo aquellos sobre el marco operativo y modalidades 
de financiación, todavía hay que resolverlos. ¿Qué se necesita para seguir adelante? Los panelistas abordarán esta 
cuestión central, basándose en experiencias adquiridas en iniciativas pioneras sobre desarrollo de propuestas de 
NAMAs así  como esfuerzos en curso para que coincidan con financiamiento internacional para acción climática. 

 

Moderadora: Sra. María Netto, Especialista Principal, Cambio Climático, BID 

Panelistas: 

• Sr. William Agyemang-Bonsu, Gerente, Programa de Soporte Técnico para países en desarrollo, CMNUCC 

• Sr. Jorge Wolpert, Director General Adjunto, Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), México 

• Sr. Rodrigo Rodríguez, Jefe de Departamento de Medio Ambiente, Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF SE), Argentina 

• Sra. Talia Postigo, Directora de Programa, Libélula, Perú 

10:15 – 10:45 Pausa para el café y visita a la exposición 

  
Pilar  01:  

Mercado de Carbono - MDL por sectores y tecnologías 
Pilar 02:        Desarrollo bajo en carbono - políticas, 

instrumentos y finanzas 

10:45 – 11:45 La integración de los ingresos de carbono en la 
financiación de proyectos de energía renovable: Casos 
exitosos 

 
En comparación con otros sectores, los desarrolladores de 
proyectos en América Latina han logrado éxitos 
significativos en el uso del MDL como un instrumento para 
catalizar la participación del sector privado y las 
inversiones en energías limpias. En esta sesión se 
presentarán las experiencias y lecciones aprendidas en el 
desarrollo e implementación de proyectos de energía 
renovable de MDL. También se propone medidas para 
aumentar la utilización de los incentivos de financiación 
del carbono para apoyar un desarrollo más ambicioso de 
las energías renovables en la región. 
 

Moderador: 

• Sr. Néstor Luna, Director Técnico de OLADE 

Panelistas: 

• Sr. Lorenzo Eguren, Representante de la Región 
Andina y América Central, ENDESA Carbono (*) 

• Sr. Luis Salgado Director de América Latina, 
Ecoressources 

• Sr. Christian Giles, Anaconda Carbon, Holanda 

• Sr. Héctor Herrera, Especialista Técnico Senior, 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Colombia 

 

Estrategias de desarrollo con bajas emisiones: de una 
visión concertada hacia acción transformadora 

Responder al objetivo de estabilización de 2 grados 
requiere medidas urgentes para una reestructuración de 
las economías hacia un desarrollo con bajas emisiones de 
carbono. El costo marginal de esta transición y las 
oportunidades para el crecimiento económico se están 
evaluando en muchos países de América Latina. En esta 
sesión se discutirán las oportunidades más allá de la 
mera elaboración de estrategias sobre desarrollo con 
emisiones bajas. Se pondrán de relieve su papel como un 
marco para la definición de políticas, la planificación y 
la toma de decisiones que pueden ayudar a apalancar 
financiamiento internacional, fomentar el diálogo 
nacional y formación de coaliciones, y desarrollar la 
capacidad institucional y técnica local para aumentar la 
competitividad para un “crecimiento verde”. 
 

Moderador: 

• Sr. Kai-Uwe Schmidt, Jefe de Equipo, Carbon 
Finance Assist, Instituto del Banco Mundial 

Ponentes: 

• Sra. Sandra López, Grupo de Mitigación del 
Cambio Climático, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia 

• Sr. Francisco Sancho, Consultor Senior, INCAE 
Business School, Costa Rica 

• Sra. Alexia Kelly, Oficina del Cambio Global, 
Departamento de Estado de EE.UU. 

• Sr. Mateo Salomon, Oficial de Programa, Cambio 
Climático, PNUD Panamá 



 
 
 
 

 

 
 

Día 2 Miércoles, 28 de septiembre 2011 

11:45 – 12:00 Pausa breve 

12:00 – 13:00 Potencialidades y barreras para la eficiencia 
energética en el marco del MDL programático 

A pesar de su enorme potencial de bajo costo para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero e importantes beneficios, las iniciativas de 
eficiencia energética no han sido apropiadamente 
representados en el MDL basado en proyectos. Es la 
modalidad de MDL programáticos una respuesta eficaz a 
las restricciones reglamentarias y de funcionamiento? 
Sobre la base de las primeras experiencias con el diseño 
e implementación de programas de eficiencia energética 
del MDL (POAs), los panelistas discutirán los factores 
clave de éxito y los desafíos persistentes para la 
incorporación de la certificación de carbono en 
proyectos de eficiencia energética. 

 
Moderator 

• Sr. Oscar Coto, Director de Energía, Medio Ambiente y 
Desarrollo (EMA) 

Ponentes:  

• Sra. Margarita Cabrera, Gerente de Desarrollo Global 
de Negocios, MGM Innova, Colombia 

• Sr. Pol Raguénès, Gerente de Microsol, Perú 

• Sra. Karla Canavan, Jefe del Grupo de América Latina 
de Carbono, Grupo de Emisiones de Bunge 

• Sr. Fernando Miranda, Gerente de Desarrollo de 
Negocios, Ecoressources 

 
 

 

Haciendo camino al andar: cómo los países están 
abordando iniciativas piloto sobre NAMAs 

Si bien las negociaciones bajo la CMNUCC continúan 
sobre las modalidades operativas de un marco 
internacional para apoyo a la implementación de NAMAs, 
varios países en desarrollo ya están tomando medidas 
proactivas en cuanto al desarrollo de programas 
nacionales de mitigación y la gestión de financiamiento. 
¿Qué aspectos y criterios son esenciales a fin de generar 
un entorno propicio en el ámbito nacional? Y ¿cuál es la 
mejor forma de aprovechar y captar contribuciones 
bilaterales para el financiamiento de NAMAs? En el 
contexto actual de "aprender haciendo" NAMAs, los 
panelistas compartirán sus experiencias y lecciones 
adquiridas hasta el momento. 
 

Moderador 

• Sr. Marcos Castro, Especialista en Cambio Climático, 
Instituto del Banco Mundial 

Ponentes:  

• Sra. Lorena Falconi, Directora de Mitigación del 
Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, 
Ecuador 

• Sra. Alexa Kleysteuber, Asosra de Política 
Internacional, Unidad de Cambio Climático, Ministerio 
de Medio Ambiente, Chile 

• Sr. Ash Sharma, Jefe de la Unidad de Financiamiento 
de Carbono, Nordic Environment Finance Corporation 
(NEFCO) 

• Sr. Anmol Vanamali, Director, Centro de Política de 
Aire Limpio (CCAP) 

13:00 – 14:00 Pausa para el almuerzo y visita a la exposición  

14:00 – 15:00 Financiando transporte sostenible bajo en carbono: 
¿es hora de cambiar de marcha? 

El sector de transporte ha enfrentado grandes obstáculos 
para acceder recursos internacionales de financiamiento 
de carbono. Mientras se desarrolla el debate sobre 
acciones nacionales apropiadas de mitigación, las 
autoridades y profesionales del sector de transporte se 
están viendo atraídos a este mecanismo emergente.  
¿Qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer para 
posicionar este sector a atraer y asegurar recursos 
internacionales para una transición a alternativas de 
transporte sostenibles y bajas en carbono? 
 

Moderador 

• Sr. Holger Dalkmann, Director, WRI-EMBARQ 

 

Ponentes:  

• Sr. Luis Alejandro Mejía, gerente de Eco-business, 
Grupo Financiero de Occidente, Guatemala 

• Sr. Harald Díaz-Bone, Especialista en Transporte y 
Cambio Climático, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

• Sr. Carlos Paredes, Gerente de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE), Perú 

Programa de Actividades en el MDL: progreso a la 
fecha y retos futuros 
 
Esta sesión presentará los últimos avances en el marco 
regulatorio introducidos por la Junta Ejecutiva del MDL y 
mejoras adicionales al mismo, identificados por la 
secretaría de la CMNUCC.  Las oportunidades y retos para 
incrementar el número de Programa de Actividades (PoAs) 
en la región serán discutidos 

Moderador 

• Sr. Juan Pablo Castro, Asesor Senior, Mercados de 
Carbono, Climate Focus 

Ponentes:  

• Sr. Miguel Naranjo, Director de Programa, Mecanismos 
de Desarrollo Sostenible, la Convención 

• Sra. Gloria Godínez, Directora Adjunta, Unidad de 
Cambio Climático y Servicios Ambientales, DNV México 

• Ms. Karina López, Coordinadora Regional para 
América Latina, Orbeo 

• Sr. Nicolás Correnti, Director de Proyectos, Fondo de 
Carbono de la KfW, KfW Bankengruppe 



 
 
 
 

 

 
 

Día 2 Miércoles, 28 de septiembre 2011 

15:00-15:15 Pausa breve 

15:15 – 16:15 Incrementando la escala y el alcance de las acciones de 
mitigación en las ciudades 
 

Las ciudades son una fuente importante de emisiones de 
carbono. A su vez, también son centros de desarrollo 
comercial y tecnológico que pueden empujar hacia una 
economía baja en carbono. Esta sesión será un escaparate 
de enfoques innovadores y de mejores prácticas en 
ciudades en cuanto a la ejecución de acciones de 
mitigación a mayor escala y la transición a ciudades con 
bajas emisiones de carbono. Se tratará en particular el 
tema de la financiación de medidas de mitigación a nivel 
local, incluyendo las perspectivas para un mayor uso de 
incentivos de reducción de emisiones y certificación de 
carbono. 

Moderador 

• Sr. Mauricio Zaballa, Científico, PNUMA Centro Risoe 

Ponentes:  

• Sr. Rodolfo Tarraubella, Asesor, Cambio Climático y 
Créditos de Carbono, Agencia de Protección 
Ambiental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Sr. Alberto Carrillo, Socio Gerente, Carbonding 
Climate Community, México 

 

• Sr. Oliver Schütte, Fundador, ‘A 01 – A company’, 
Costa Rica 

Desafío global, acción local: esquemas de comercio de 
carbono en el ámbito sub-nacional, nacional y regional 
 

En vista de la incertidumbre sobre el futuro de 
instrumentos internacionales del mercado de carbono, 
varios países están tomando una mirada más cercana a 
esquemas nacionales de comercio de permisos de 
emisiones y de certificados de carbono. ¿Qué se necesita 
para que estos instrumentos sean viables? ¿Cómo se 
vincularían estos esquemas nacionales con futuros 
mercados internacionales? Los panelistas explorarán 
algunas de las iniciativas emergentes en América Latina y 
discutirán las perspectivas para mercados de carbono a 
nivel nacional y/o regional. 
 

Moderador: 

• Sr. Chandra S. Sinha, Especialista Financiero 
Principal, Banco Mundial 

 Ponentes:  

• Sr. Jaime Bravo, Director de Medio Ambiente y 
Energías Renovables, Ministerio de Energía, Chile 

• Sr. Aloisio de Melo, Coordinador General de Ambiente 
y Cambio Climatico, Ministerio de Finanzas, Brasil 

• Sr. Álvaro Umaña, ex Ministro de Medio Ambiente, 
Costa Rica 

•  Mr. Roberto Gómez-Charry, Director Adjunto, 
Desarrollo Local e Institucional, Fundación  Natura, 
Colombia 

16:30 – 17: 30 Pausa para el café y visita la Exposición 

17:30 – 18:15 Plenaria 06: ¿Qué pasa, USA? Perspectivas para la certificación y el comercio de carbono en las Américas 
 
Políticas emergentes, legislación y acción corporativa para un desarrollo de bajo carbono en los EE.UU. y Canadá tienen 
importantes implicaciones para América Latina. Nuevas oportunidades surgirán en la región, en vista de que las 
empresas en América del Norte tendrán que desarrollar nuevas formas de operar en una economía limitada por el 
carbono. Expertos discutirán el complejo panorama de la política de cambio climático a nivel estatal, regional y federal 
en la actualidad a lo largo y ancho de América del Norte. 

Moderador:   Sr. Henry Derwent, Presidente & CEO, IETA 

Panelistas: 

• Sra. Alexia Kelly, Oficina del Cambio Global, Departamento de Estado de EE.UU. 

• Sr. David Antonioli, Director Ejecutivo, Verified Carbon Standard  (VCS) 

• Sr. Derik Broekhoff, Vicepresidente de Política, Reserva de Acción Climática (CAR), California 

• Sr. Kevin Leahy, Director General de Política Energética y Ambiental, Duke Energy (*) 

• Sr. Craig Silvertooth, Director Ejecutivo, Center for Environmental Innovation in Roofing 

  
 

 Talleres organizados por los socios del foro y las organizaciones de apoyo 

10:45 – 11:45 W1:  Financiamiento de REDD+; UNEP Risoe Centre 

12:00 – 13:00 W2: Metodologías y herramientas para diseño de proyectos MDL; CMNUCC y UNEP Risoe Centre 

14:00 – 15:00 W3: Projectos forestales bajo el MDL: Oportunidades y retos; Banco Mundial, BioCarbon Fund 

15:15 – 16:15 W4: El Portal ‘Finanzas Carbono’; Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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08:30 – 9:00 Inscripción y Visita de la Exposición  

9:00 – 10:15 Plenaria 7: Clima de inversión para inversiones en el clima: la movilización de recursos privados a través de 
compromisos públicos 
 

Los costos de la transición a  una economía global baja en carbono son altos. La meta al año 2020 de movilizar $100 
mil millones anuales para la acción climática en los países en desarrollo - un importante hito político en las 
negociaciones de la CMNUCC - requiere cuotas de liderazgo político sin precedentes, alianzas público-privadas e 
innovación financiera. Aun en el caso de que financiamiento público se entregue a gran escala, la inversión privada 
tendrá que desempeñar un papel crucial en la configuración de inversiones en infraestructura y servicios de energía. 
Esta sesión se centrará en cómo políticas y presupuesto públicos pueden eliminar barreras a la inversión del sector 
privado y con ello apalancar mayores montos de capital privado para mitigación y adaptación al cambio climático. 

Moderador: 

• Sr. Jan Kappen, Coordinador Regional para América Latina, Cambio Climático, PNUMA 

Panelistas: 

• Sr. Daniel Magallón, Director Ejecutivo, Agencia de Basilea para la Energía Sostenible (BASE) 

• Sr. John Paul Moscarella, Director Ejecutivo Senior, Emerging Energy & Environment 

• Sr. Claudio Forner, Coordinador, Programa Global de Apoyo, Fondos de Inversión Climática (CIF) 

• Sr. Jose Antonio Urteaga, Miembro del Consejo Directivo, Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación 
Energética (ATPAE), Mexico 

10:15 – 10:45 Pausa para el café y visita la Exposición 

  
Pilar  01:  

Mercado de Carbono - MDL por sectores y tecnologías 
Pilar 02:        Desarrollo bajo en carbono - políticas, 

instrumentos y finanzas 

10:45 – 11:45 Líneas de Base Estandarizadas: Desarrollos recientes 
en el marco regulatorio y oportunidades para su 
aplicación en ALC 
 

Las líneas de base estandarizadas están orientadas a 
reducir los costos de transacción; a incrementar la 
objetividad, transparencia y predictabilidad en la toma 
de decisiones y a incrementar el acceso al MDL en 
sectores específicos.  Esta sesión presentará las “Guías 
para establecer líneas de base estandarizadas para 
sectores específicos” (EB62, Julio 2011), seguido por 
un análisis de las posibles áreas de aplicación en LAC y 
los correspondientes retos y oportunidades. 
 
Moderador: 

• Sr. Klaus Oppermann, Especialista Senior, 
Financiamiento de Carbono, Banco Mundial 

Ponentes:  

• Sra. Verónica Colerio, Oficial de Programa, 
Secretariado de la CMNUCC 

• Sr. Paulo Manso, Miembro, Junta Ejecutiva del 
MDL, Costa Rica 

• Sr. Matthias Krey, Director Ejecutivo, Perspectives 

• Sr. Christian Dannecker, Director Forestal, South 
Pole Carbon Asset Management 

REDD+ como catalizador para alcanzar beneficios 
económicos y ambientales 
 

Esta sesión tratará las oportunidades y desafíos 
principales de cómo canalizar el potencial de 
financiamiento de carbono forestal a iniciativas de REDD+ 
en los niveles nacionales y subnacionales.  Los 
participantes identificarán las grandes brechas en las 
condiciones políticas e institucionales que constriñen a la 
implementación de iniciativas REDD+ en campo, al igual 
que la implicación que tienen las  relaciones entre 
gobiernos central y locales en el diseño e implementación 
de REDD+. A su vez, la sesión tratará los mecanismos 
existentes para la identificación y valoración de co-
beneficios de REDD+, y como pueden ser resueltos los 
desafíos asociados con la implementación de REDD+. 
 

Moderador: 

• Sr. Claudio Forner, Coordinador, Programa Global de 
Apoyo, Fondos de Inversión Climática (CIF)  

Ponentes:  

• Sr. Lucio Pedroni, Director Ejecutivo, Carbon 
Decisions 

• Sr. Jorge Mario Rodríguez, Director General del Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 
Costa Rica 

• Sra. Martha Ruiz Corzo, Jefe de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Finanzas, Grupo Ecológico Sierra 
Gorda, México 

• Sra. Grethel Aguilar, Directora Regional, Iniciativa 
para Mesoamérica y el Caribe, Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
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11:45 – 12:00 Pausa breve 

12:00 – 13:00 Agricultura, Bosques y Cambio de Uso de Suelo en 
los mercados de carbono: ¿Cómo puede AFOLU ser 
un sector atractivo para inversiones? 

 
Los participantes discutirán mecanismos actuales y 
potenciales para proyectos AFOLU, también discutirán 
los avances en temas de AFOLU en las negociaciones de 
cambio climático y las implicaciones que éstos tienen 
para los mercados de carbono.  La sesión abordará los 
incentivos y desincentivos económicos, las condiciones 
de gobernanza que afectan las inversiones en AFOLU e 
identificar qué es necesario para incentivar a empresas 
a invertir en el sector. 

Moderadora: 

• Sra. Charlotte Streck, Directora, Climate Focus 

Ponentes:  

• Sr. Gonzalo Castro de la Mata, Director General, 
Ecosystem Services LLC, Perú 

• Sra. Leslie Durschinger, Directora Ejecutiva, Terra 
Global Capital, EE.UU. 

• Sr. Omar Samayoa, Rainforest Alliance, Guatemala 

• Sra. Jeanette Cárdenas, Especialista en Gestión de 
Recursos Naturales, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Bancos nacionales de desarrollo:  Entrando en el 
negocio de la entrega de servicios de finanzas 
climáticas 
 

Participantes discutirán el papel de las instituciones de 
desarrollo nacional de financiamiento dentro de la 
arquitectura internacional de las finanzas climáticas.  
Concretamente, la sesión permitirá el intercambio de 
información sobre la intermediación de finanzas 
climáticas internacionales, un tema que se vuelve 
particularmente importante en la medida en que la 
probabilidad de que estas instituciones se conviertan en 
canales directos de financiamiento dentro del Fondo 
Climático Verde (GCF) de las Naciones Unidas sea cada 
vez alta. 
 
Moderador:   Sr. Michael Rattinger, Economista en 
Cambio Climático, BID 

Ponentes:  

• Sr. Romy Calderón, Economista en Jefe de la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo, ALIDE  

• Sr. Víctor Ballesteros, Director de la Estructura de 
Inversiones, Financiera Rural, México 

• Sra. Doris Arévalo, Director, Business Intelligence, 
Bancoldex, Colombia 

• Sr. Waldo Moncada, Especialista en Energía, Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (*)  

13:00 – 14:00 Pausa para el almuerzo y visita a la Exposición 

14:00 – 15:00 Mercado voluntario de carbono: una actualización 
regional sobre estándares, programas y mercados 
 
Los mercados voluntarios ofrecen una fuente continua 
de valor para los proyectos de reducción de carbono, 
incluso cuando los mercados de cumplimiento se 
desarrollan lentamente. Pero, ¿dónde está el mayor 
potencial en demanda? ¿Qué normas y estándares 
ofrecen las mejores perspectivas de un mayor retorno 
e ingresos? Esta sesión ayudará a identificar   
oportunidades reales, ofreciendo una guía a los 
mercados voluntarios actuales y probables del futuro. 

 
Moderador: Sr. Edwin Aalders, Asesor, DNV 

Ponentes:  

• Sra. Molly Peters-Stanley, Programa sobre Carbono 
Voluntario, Ecosystem Marketplace 

• Sra. Andrea Welsh, Gerente, Verified Carbon 
Standard  (VCS) 

• Sr. Iván Hernández, Gerente Regional para 
América Latina, Gold Standard Foundation 

• Sra. Franziska Heidenreich, Gerente, Proyectos de 
Certificación de Carbono, Myclimate 

Bolsas de Comercio de América Latina: Abriendo el 
camino para productos financieros verdes 
 
Las bolsas de valores en Latinoamérica  están surgiendo 
como facilitadores claves en los mercados de carbono, 
proporcionando liquidez a los instrumentos de mitigación 
al cambio climático.  No obstante, las bolsas también 
tiene un papel más allá de la canalización de capital para 
proyectos; a través de la promoción de estandarización y 
simplificación, proveen un marco para disminuir 
incertidumbres, aislando al máximo el riesgo al cambio 
climático de otros riesgos asociados a un proyecto.  
Asimismo, las bolsas de valores promueven transparencia 
del mercado y una mejor gobernanza para transacciones 
de carbono e introducción de fondos públicos. De igual 
forma lideran las discusiones domésticas sobre 
mecanismos de mercado relacionados al cambio climático 
entre el sector privado y gobiernos nacionales. 
 
Moderador:   Sr. José Juan Gómez, Especialista Principal 
del Sector Privado, el BID  

Ponentes:  

• Sra. Irene Wasilevsky, Especialista en Investigación y 
Desarrollo, Bolsa de Buenos Aires (BCBA), Argentina 

• Sr. César Andrés Rodríguez, Director de 
Responsabilidad Social y Ambiental, Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), Colombia 

• Sr. Carlos Berner, Gerente, Bolsa del Clima de 
Santiago (SCX), Chile 

15:00 – 15:30 Pausa para el café 
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15:30 – 16:30 
 

Plenaria de Clausura 

Conferencias Magistrales por la Sra. Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC 

y Excmo. Sr. René Castro, Ministro de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Costa Rica 

16:30 - 17:00 Ceremonia de clausura 

 
 


	Martes, 27 de septiembre 2011
	Pilar  01: 
	Mercado de Carbono - MDL por sectores y tecnologías
	Pilar 02:        Desarrollo bajo en carbono - políticas, instrumentos y finanzas
	Pilar  01: 
	Mercado de Carbono - MDL por sectores y tecnologías
	Pilar 02:        Desarrollo bajo en carbono - políticas, instrumentos y finanzas




