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Los mercados de carbono, tanto los voluntarios como los regulados, ofrecen 
soluciones para combatir el cambio climático. Estos mercados responden a 
contextos diferentes de acuerdo con el lugar en donde se desarrollan ya que por 
el momento no existe un mercado global que estandarice las reglas de comercio.  
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Hay dos tipos de mercados de créditos de 
carbono: regulados y voluntarios. 

Las características para considerar un 
crédito de carbono son: que sea real, 
medible, permanente, adicional, auditado 
por una fuente independiente, único 
transparente y conservativo.

Los mercados de certificados de reducción 
de emisiones (créditos) más grandes son los 
regulados. El más grande está en Europa. En 
América existen dos mercados regulados en 
ambas costas de Estados Unidos y Canadá. 
En un futuro China y el Reino Unido tendrán 
sus propios mercados y México lo tendrá en 
2023.

El mercado voluntario de créditos de carbono 
no está regulado, por lo que no existe precio 
piso en la transacción comercial. México está 
trabajando en su propio sistema de venta de 
créditos de carbono con precios piso. 
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Un proyecto forestal genera menos créditos 
comparado con otro tipo de proyectos, pero 
los co-beneficios ambientales como los 
ligados a la biodiversidad y los sociales, 
como los relacionados con el 
emporderamiento de mujeres y reducción 
de la pobreza, son los que generan su 
plusvalía. 

7 Hace cinco años no había suficiente atención a los proyectos forestales y existía 
mucho escepticismo en sus retornos de inversión. Hoy en día ha iniciado a crecer la 
demanda de estos proyectos, pero hay una carencia de éstos.

Actualmente se valoran más los proyectos 
de remoción y secuestro del carbono de la 
atmósfera, en comparación a los proyectos 
de evitan la deforestación o pérdida de 
ecosistemas que ya tenemos. Esto podría 
convertirse en incentivos perversos en 
contra de los ecosistemas biodiversos. 



“Contemplamos la generación de proyectos de 
captura de carbono como la espina dorsal de 

diferentes instrumentos económicos y de 
conservación que se pueden implementar como 
biodiversidad, agua y ecoturismo, por ejemplo.”

Alberto Ramírez
Coordinador de Carbono Forestal de WRI México

“Un requisito de los créditos de carbono es que 
tengan relación con proyectos que son adicionales o 
si un impacto al cambio climático no se daría sin ese 

proyecto”
Megan Railly Cayten

Ex CEO de Catrinca. Javelin Capital. Oceans 2050
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Ecosystem Marketplace se creó inicialmente para mejorar la transparencia y el 
descrubrimiento de precios en el espacio voluntario, ya que no existe un sistema 
centralizado para la transacción de créditos de carbono voluntarios.
https://www.ecosystemmarketplace.com/carbon-markets/
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El proyecto en Kenia y la India, ha movilizado a 90,000 de los granjeros más 
pobres del mundo a sembrar 20 millones de árboles; tienen como única fuente 
de ingresos la venta de créditos de carbono. Sus créditos están cotizados muy 
alto por el mayor esfuerzo y los beneficios adicionales. 

Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets; grupo de trabajo que emitió 
su primer reporte en marzo de 2021 para definir problemas a resolver en el 
mercado voluntario de carbono  en junio de este año publicarán algunas 
soluciones para solventar estas barreras y dar mayor integridad al mercado.  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/01/21/kenyans-earn-first-eve
r-carbon-credits-from-sustainable-farming

https://www.iif.com/tsvcm

El mercado voluntario de 
carbono tiene 20 años 
de existir y ha generado 

5.5 billones de 
dólares.

El mercado voluntario de carbono podría crecer de los 300 
millones de dólares a uno estimado en 180 billones de dólares en 
los próximos diez años. Esto representa una oportunidad para 
combatir el cambio climático y para dirigir inversiones hacia 
proyectos de conservación desarrollados en el sur global. 

El sector forestal ha emitido más créditos de 
mitigación que cualquier otro sector en el mundo: 
42% de reducciones en los últimos cinco años.
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WRI trabaja con el mayor proyecto de captura de carbono forestal en México 
con el protocolo de la reserva de acción climática. Cuentan con dueños 
forestales que tienen bosques que están atrapando carbono, con metodología 
avalada por diversas instituciones del sector, para generar créditos de carbono 
que se pueden vender. 
https://es.mongabay.com/2020/09/mexico-oaxaca-lidera-generacion-de-bonos-de-car
bono-en-sector-forestal/ 


