
UN EVENTO PRESENCIAL ÚNICO EN SU TIPO
TERCERA EDICIÓN DEL EVENTO DE CARBONO MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO



La fijación de precios al carbono se ha
convertido en una herramienta clave para que
los gobiernos de todo el mundo cumplan los
compromisos presentados en el marco del
Acuerdo de París, y reduzcan sus emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de manera
eficiente. En este sentido, México presentó la
nueva meta incondicional de reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero en
un 35% sobre los niveles habituales para el año
2030 durante la COP27.

Con la finalidad de impulsar la agenda climática
nacional, el MEXICO CARBON FORUM tiene
como objetivo convocar a las partes más
importantes en la toma de decisiones y
desarrollo de iniciativas de reducción de
emisiones a nivel estatal, nacional e
internacional.

En 2021 se llevó a cabo la primera edición del
MEXICO CARBON FORUM, el evento más
importante de mercados de carbono en el país.
Bajo modalidad virtual, alcanzamos a 1500
personas de 31 países.

La 2ª edición convocó de manera presencial a
los actores clave y más influyentes del mercado
de carbono mexicano y latinoamericano. El
propósito fue crear un espacio para reunir a los
grupos de interés que pudieron identificar el
alto potencial de desarrollo de proyectos que
generen créditos.

MEXICO CARBON FORUM 2023 será un espacio
en el cual grupos de interés de diferentes
sectores podrán conocer, aprender y dialogar
sobre las tendencias e iniciativas asociadas a
instrumentos de precio al carbono y las rutas
más eficientes para la descarbonización.



Algunas instituciones
participantes:

• Kimberly-Clark
• WRI
• ProNatura
• Walmart
• Nestlé
• BBVA
• PEMEX
• CEMEX
• Iberdrola

• CFE
• SEMARNAT
• UNAM
• CONAFOR
• WWF
• CAR
• VCS - Verra
...y más.

Días

Virtual

Registros

Ponentes

Estados Unidos
4%

Asia
1%

México
86%

Europa
3%

Latinoamérica
6%



• Impuesto a las emisiones - Jalisco

• Sellos de bajo carbono - Querétaro y Jalisco

• Ecosistema de carbono jalisciense

• Actualización del Sistema de Comercio de Emisiones de México

- SEMARNAT

• Actualización del precio al carbono en Latinoamérica

• Panorama del mercado voluntario mexicano

• Precedentes de México rumbo a la COP27

Organizadores: MÉXICO₂ y Gobierno del Estado de Jalisco

Sede: Tecnológico de Monterrey

MEXICO CARBON FORUM 2023



Asistentes totales
Ponentes
Patrocinadores
Instituciones participantes

1. Argentina
2. Brasil
3. Canadá
4. Chile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. España
8. Estados Unidos
9. Guatemala
10. Lituania
11. México
12. Nueva Zelanda
13. Perú
14. República Dominicana

Directivos
30%

Managers
19%Coordinadores

14%

Otro
11%

Sector gubernamental
7%

Consultores
6%

Técnicos
5%

Academia
4%

Medios de comunicación
4%

Asistentes por perfil

140

1



Día 2

Personas de diferentes sectores: 
público, privado, financiadoras, 
academia, ONGs, sociedad civil, 
consultores, desarrolladores, entre 
otros. 

Reunirá a actores internacionales,
Regionales, nacionales y locales 
especializados en mercados de 
carbono y otras iniciativas para la 
descarbonización 

• Sector público: secretarios, subsecretarios y delegados de ambiente, hacienda,
• Proyectos en desarrollo y potenciales
• Desarrolladores de proyectos de reducción de emisiones
• Directores de los estándares de carbono internacionales
• Verificadores
• Sector privado: industria, comercio, sector forestal
• Consultores especializados

México es el único
país de América 
Latina con 
impuestos al 
carbono
subnacionales

México es el primer 
país de  la region 
con un Sistema de 
Comercio de 
Emisiones

México cuenta
actualmente con un 
impuesto al carbono
nacional y con seis 
impuestos al carbono
subnacionales



El MEXICO CARBON FORUM 2023 será presencial. Tendrá lugar en el Centro de
Congresos de la Ciudad de Querétaro el 14 y 15 de Agosto de 2023. Algunos temas a
abordar son:

•Actualidad sobre el Sistema de Comercio de Emisiones de México
•Estado de los Mercados de Cumplimiento y Voluntarios en América del Norte
•Los grandes retos de los Mercados de Carbono a nivel global
•Resultados de la COP27 y expectativas para la COP28 de Emiratos Árabes
•Precio al carbono a nivel Federal y Estatal: tendencia creciente
•El futuro del mercado de cumplimiento en California: innovación y rigurosidad
•América Latina y el precio a las emisiones: Colombia, Chile, Argentina, Uruguay
•¿Puede el Mercado Voluntario de Carbono (MVC) suplir las demandas sociales?
•La gran promesa: nuevos tipos de proyectos de carbono innovadores. Nitrógeno, carbono en
suelo, residuos, forestal, manglares.
•El potencial del sector agrícola y forestal para apoyar las metas nacionales bajo el Acuerdo
de París
•El rol y el impacto de la aviación en la crisis climática
•Querétaro: mercado regional de carbono y sistema de compensación de emisiones
•Alianza Bajío-Occidente ¿Rumbo a un mercado de carbono regional?
•Mercados Asia-Pacífico ¿Un espejo para América Latina?
•Precios de reducciones de emisiones y atributos adicionales: impacto de la calidad en el
precio
•El crecimiento del Mercado Global de Carbono y la demanda internacional - Relación con
Artículo 6°
•El rol de las estrategias de remociones de emisiones en el combate al cambio climático
•Creando un sector de transporte descarbonizado
•El rol de las reducciones de emisiones en el Sistema de Comercio de Emisiones de México
•Net Zero a nivel corporativo: compromisos a largo plazo y objetivos
•El rol central del financiamiento climático para canalizar recursos hacia proyectos de
reducciones de emisiones
•Iniciativas de transparencia en el mercado voluntario de carbono a nivel global
¿Segmentación de mercado?
•El futuro del mercado de cumplimiento en California ¿Qué sigue?

• Tickets personalizados

• Agenda interactiva

• Chat en la sala

• Espacios para sponsors

• Cocktail de bienvenida y/o clausura

• WiFi durante todo el evento



Muchas prestigiosas marcas globales y regionales se asocian con
MÉXICO₂ con la finalidad de apoyar nuestros esfuerzos en la creación de
mercados ambientales en toda América Latina.

Asociarse con una organización independiente y reconocida
internacionalmente como MÉXICO₂, generará un reconocimiento de
seriedad y credibilidad a su marca en México y toda la región.

Demuestre el liderazgo en iniciativas de acción climática y acredite su
posición como líder en la participación del evento más importante sobre
cambio climático en México.

Apoye la lucha contra la crisis climática. Impulse su empresa
promocionando la innovación y posiciónese a la vanguardia en cambio
climático en el país y la región.



• Patrocinio de una conferencia magistral
• Participación en mesa de diálogo o panel de discusión
• Impartición de un taller especializado
• Posibilidad de reuniones con participantes, invitados especiales y/o ponentes (5)
• Logo en todos los materiales del evento (pagina web, agenda, banners, pantallas

de conferencias y trainings)
• Logo en todos los materiales de comunicación del evento (invitaciones, redes

sociales, e-mail y boletines de prensa)
• Mención y reconocimiento por maestro de ceremonias en: conferencias y

trainings
• Logo en video promocional y reporte escrito posterior al evento
• Logo en los gafetes de participantes y kits de bienvenida
• Espacio en el lugar del evento para colocación de un stand promocional.
• Espacio para material físico promocional
• Posibilidad de reuniones con participantes y ponentes
• Datos de los asistentes (previo y posterior al evento)

• Participación en una mesa diálogo o panel de discusión (1)
• Impartición de un taller especializado
• Logo en todos los materiales del evento (pagina web, agenda, banners, pantallas

de conferencias y trainings)
• Logo en todos los materiales de comunicación del evento (invitaciones, redes

sociales, e-mail y boletines de prensa)
• Mención y reconocimiento por maestro de ceremonias en: conferencias y

trainings
• Logo en gafetes de participantes y kits de bienvenida
• Espacio en el lugar del evento para colocación de un stand promocional.
• Espacio para material físico promocional
• Datos de los asistentes del evento (previo al evento)



• Participación en una mesa de diálogo o panel de discusión
• Logo en todos los materiales del evento (pagina web, agenda, banners, pantallas

de conferencias y trainings)
• Logo en todos los materiales de comunicación del evento (invitaciones, redes

sociales, e-mail y boletines de prensa)
• Mención y reconocimiento por maestro de ceremonias en: conferencias y

trainings
• Logo en video promocional y reporte escrito posterior al evento
• Espacio en el lugar del evento para colocación de un stand promocional.
• Espacio para material físico promocional: Banner móvil

• Cobertura total del evento
• Notas del evento
• Cobertura en redes sociales del media partner
• Servicio profesional de foto y vídeo

• En todos los casos se mostrará el logo de los patrocinadores: en materiales visuales en la sede del
evento, materiales de comunicación previos y posteriores al mismo.

• Los representantes propuestos por los patrocinadores, así como los temas para las conferencias
magistrales y talleres a impartir deberán ser acordados con los organizadores, tomando en cuenta
su pertinencia e idoneidad.

• Las sugerencias deberán realizarse con anticipación razonable. Se espera contar con una versión
final de la agenda un mes antes del evento.

• Impartición de un taller especializado
• Logo en todos los materiales del evento (pagina web, agenda, banners, pantallas

de conferencias y trainings)
• Logo en todos los materiales de comunicación del evento (invitaciones, redes

sociales, e-mail y boletines de prensa)
• Mención y reconocimiento por maestro de ceremonias en: conferencias y

trainings
• Logo en video promocional y reporte escrito posterior al evento



Patrocinio conferencia 
magistral

1

Impartir Taller 1 1 1

Participación mesa de 
diálogo

2 1 1

Posibilidad de 
reuniones con 
participantes o 
ponentes 

1

Logo en kits de 
bienvenida

● ● ● ●

Logo en gafetes ● ● ● ●

Logo en materiales del 
evento

● ● ● ●

Logo en comunicación 
del evento

● ● ● ●

Mención y 
reconocimiento por 
maestro de ceremonias

● ● ● ●

Logo en material 
posterior al evento

● ● ●

Espacio para stand 1 1 1

Cena de bienvenida 3 2

Cocktail de cierre 3 2 1

Notas y entrevistas 1

*Precios válidos a partir del 1 de enero de 2023. Los precios no incluyen I.V.A. o ningún otro gravamen 
aplicable.



http://www.mexicocarbon.com/
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