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Nuestra misión
“Transformar el modo en que las organizaciones líderes generan valor, 
para hacer mejor nuestro mundo”.

Creemos que los negocios deben ser 
rentables y tener un impacto positivo a 
largo plazo en el ambiente y en la sociedad.
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Nuestros servicios

Desarrollo e implementación de sistemas de 
Medición, Reporte y Verificación  de emisiones 
y absorciones de  GEI
I + D para el desarrollo de estrategias de 
adaptación y mitigación del cambio climático
Desarrollo de modelos de negocios para 
alinearse con los desafíos de una economía 
sustentable y baja en carbono
Financiamiento climático y certificación de 
carbono

-

-

-



Precisamos acciones 
urgentes y ambiciosas

En el contexto de 
una economía baja 
en carbono.
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EL SUELO, nuestro aliado oculto

Desarrollo del potencial de 
mitigación,  secuestro de carbono en 
los suelos y su aporte a la solución 
climática



MARCO GLOBAL PARA LA ACCIÓN     



ODS
2015

OBJETIVO 13: Adoptar medidas urgentes para combatir 
el CAMBIO CLIMÁTICO y sus efectos.

PARIS
2015

Reducciones de emisiones GEI
El incremento de la temperatura no podrá superar 
los 2º C. Llevar a 1.5 y reconocimiento del rol captura 
de carbono en suelos

SENDAI
2015

MARCO GLOBAL PARA LA ACCIÓN     

Preparación para eventos extremos de desastres, 
reducción del riesgo y resiliencia



Mapa Global de Riesgo 2019 vs 2016 - World Economic Forum

Informe Global de Riesgo 
2019

Informe Global de Riesgo 
2016



EL SUELO es nuestro aliado  

Seguridad alimentaria 
y nutrición

Aumento de la productividad y rindes, 
fertilidad

cantidad y calidad nutricional de los 
alimentos

y del ingreso por explotación agrícola

Beneficios múltiples de una gestión 
sustentable del suelo y del secuestro de 
carbono en suelos

Servicios ecosistémicos
Retención de agua

Mantenimiento de la fertilidad del suelo

Filtración y desnaturalización de 
contaminantes

Ciclo de nutrientes

Modelación del clima

Aumento de la actividad y diversidad

de especies



¿Por qué estamos 
hablando de 
financiamiento 
climático?
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Financiamiento climático 
previsto 2020

100.000
millones de dólares por año

Los países desarrollados 
deben cumplir su compromiso de aportarlos
procedentes de fuentes públicas y privadas 



Como se está moviendo el mercado
Progresos recientes en la movilización de
Financiamiento climático a nivel internacional



El mercado de carbono

Mercado voluntario y 
mercado regulado

Perspectivas de avance en 
la COP25



Próximos pasos: establezcamos alianzas

Desarrollar proyectos conjuntos de 
mitigación, adaptación y resiliencia, 
con bases científicas robustas 

Cumplir los requisitos técnicos 
solicitados por los fondos e 
inversores internacionales

Crear alianzas robustas entre 
industria y producción para fondear, 
implementar y escalar buenos 
proyectos que generen buenos 
negocios sustentables



`Hay una marea en 
el destino de los 
hombres

Que tomada al 
pleamar lleva a 
la fortuna’



cvirasoro@carbongroup.com.ar

www.carbongroup.com.ar

¡Gracias!
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