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Donde estamos en la generación y canales de ventas de créditos de carbono…

Generación
Para finales de 2015 habrá una
oferta potencial de 2,443,815,752
de CERs
12,9% de América Latina (UNFCCC,
2015)
Comportamiento de los Mercados
Voluntarios
En el año 2012:
103 Mt CO2 eq comercializadas
@ US$ 5.9 t CO2 eq media
En el año 2013
76 Mt CO2 eq comercializadas
@ US$ 4.9 t CO2 eq media

Desarollo de ventas
Naciones Unidas esta lanzando una nueva
plataforma de ventas voluntarias para promover
y habilitar el retiro de CERs:
http://www.climateneutralnow.org/

La porción que fue destinada para fines de lucro
esta dominada por renovables. Total de 251 M
US$.
Sin fines de lucro y gobiernos por agricultura y
uso de tierra. Total de 125 M US$. (State of the
Voluntary Markets 2014)

Herramientas de Sostenibilidad
•

Microsite: poderosa herramienta de negocios y se puede utilizar de muchas maneras, como
para promover sus iniciativas de sostenibilidad a sus grupos de interés; vender servicios de su
organización y, en general, comunicarse con el mundo exterior.
•

•

Tienda Online: La instalación básica incluye una tienda de 1-5 productos.

Un ejemplo de esto sería la venta de paquetes de compensación a los usuarios del microsite
como:

Ventajas Empresariales de ser Neutro en Carbono
El Widget

 El widget es una herramienta en línea que le dará control a propietarios
de proyecto o carbono titulares de crédito en la venta de sus créditos
de carbono para el mercado de consumo a través de un canal de B2C.

 El widget personalizado para proporcionar una ruta al mercado de cada
proyecto y está diseñado para amplia distribución, por ejemplo en un
área de mercado específica donde el propietario del proyecto puede
utilizar sus propios canales de distribución para la implementación y así
promover su propio proyecto entre los principales interesados.

Comunicación a los stakeholders
Comunicacion
Los microsites van más allá de la simple definición de
página web de sostenibilidad. Están creados como
escaparate de su singular iniciativa de sostenibilidad y
para la educación de sus patrocinadores.
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