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Desde 1981 nos dedicamos a la conservación y resiliencia
de la biodiversidad y los servicios ambientales que 

contribuyen a la construcción de una sociedad justa y equitativa
en armonía con la naturaleza a través de la aplicación de modelos 

innovadores de desarrollo sustentable 
y el uso de la tecnología para la conservación.

TRABAJAMOS CON OTROS
5 CAPÍTULOS REGIONALES 

Noreste A.C.

Noroeste A.C.

Península de Yucatán a.c.
Sur a.c.
Veracruz a.c.



CONTEXTO

Al conocer la huella de carbono por fuentes de emisión,
podemos tomar acciones para reducirla o compensarla.
En este sentido, los bosques representan una
oportunidad de compensación y capturar los GEI, con
altos beneficios sociales.

El aumento de la temperatura media terrestre, debido al
incremento de los gases de efecto invernadero (GEI), afecta a
los ecosistemas, por lo que se ha convertido en un desafío por
los problemas sociales, económicos y ambientales que implican
para la población, infraestructura y sistemas productivos.



EL SECTOR PRIVADO 
A LA CABEZA DE LAS INICIATIVAS

Un punto de referencia para la acción del sector
privado, en sumarse a las metas del Acuerdo de París
que busca limitar el aumento de la temperatura a los
1.5°C y el cumplimiento de la Agenda 2030 (Objetivos
de Desarrollo del Milenio, ODS), es el Pacto Mundial
impulsado por las Naciones Unidas, en el 2000, al
evidenciar los riesgos climáticos a los que el sector
privado está expuesto, las oportunidades de negocio y
la contribución a la responsabilidad social.

Muchas firmas también se vieron impulsadas por The
Net Zero Challenge promovido por el por el World
Economic Forum durante su reunión en enero de 2020,
con la finalidad de alcanzar la neutralidad al año 2050
o antes.



Pronatura realiza de principio a fin un
Inventario de Emisiones para estimar
la huella de carbono. Posteriormente,
al pertenecer a nuestro Programa de
Lealtad, fortalecemos las capacidades
de las empresas al trasladar
conocimiento para que el personal
propio de la firma realice el inventario.
Brindamos acompañamiento durante
toda la colaboración.*

Nos adentramos en las operaciones de
la empresa y hacemos
recomendaciones más precisas para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de
mejoras en la manera de efectuar las
operaciones, o mejoras tecnológicas, lo
que adicionalmente eventualmente
genera beneficios económicos.

*Esta actividad requiere cotización adicional

Para compensar las emisiones,
utilizamos créditos de carbono
forestales por sus beneficios
ambientales y sociales. Cuando se
compran bonos de carbono
forestales, el recurso se destina a
la conservación de los bosques de
México, donde las personas que
cuidan de ellos realizan diversas
actividades de manejo forestal
sustentable.*

*

¿CÓMO NEUTRALIZAMOS?



IMPACTOS 
Neutralízate cuenta con más de diez años de experiencia en el mercado
voluntario de carbono, apoyando a empresas, eventos y personas a medir, reducir
y compensar sus emisiones.



Scolel’te en Chiapas gestionado por Ambio 
A.C. certificado bajo el protocolo Plan Vivo.

Carboin gestionado por la Integradora de 
Comunidades Indígenas y Campesinas de 

Oaxaca (ICICO A.C) certificado bajo la ISO 14064.

PROYECTOS FORESTALES 
CON CRÉDITOS DE CARBONO



BENEFICIOS CO-BENEFICIOS

• Apoyar la biodiversidad endémica y 
la conexión entre diferentes áreas 
naturales

• Preservar la provisión de servicios 
ecosistémicos que presta el bosque.

• Generar empleos verdes en 
comunidades indígenas.

• Empoderar a dichas comunidades.
• Fomentar la colaboración entre 

diferentes comunidades y los sectores 
público y privado.

• Identificación de elementos intensivos en 
emisiones e información para elaborar una 
estrategia de reducción de la huella de 
carbono.

• Posicionamiento de la marca como 
responsable ante el cambio climático a largo 
plazo

• Acción temprana al mercado regulado de 
carbono en México y liderazgo en el mercado 
voluntario de carbono.

• Contribución al compromiso nacional de tasa 
cero deforestación al 2030.

• Generar conciencia sobre el cambio climático 
para los clientes y personal.



1. INVENTARIO DE HUELLA DE 
CARBONO

Se analizará y revisará cada uno de los pasos que llevó a cabo
el equipo de la empresa para medir su huella de carbono. Este
análisis arrojará un cálculo detallado de emisiones que servirá
como guía para las futuras evaluaciones y permitirá corroborar
la información proporcionada, haciendo énfasis en visualizar
exactamente cuánto emite cada actividad de la operación
dentro del periodo especificado. La revisión de la medición de
huella de carbono tendrá Alcance 1, 2 y 3, y se realizará
durante el primer año.

2. NUMERALIA

Equivalencias atractivas de los resultados que genere la
neutralización de las operaciones. Se identificarán las
necesidades e intereses de comunicación y se redactarán los
resultados de tal manera que resulten atractivas tanto
internamente como para los clientes de la empresa.

ENTREGABLE: Reporte de impacto con equivalencias 
para comunicación.

PROGRAMA DE LEALTAD ENTREGABLES
3. CAPACITACIÓN

Se elaborará una capacitación personalizada de acuerdo a sus necesidades e
intereses. Se fortalecerán las capacidades internas para asegurar así que puedan
elaborar su inventario de huella de carbono anualmente con precisión y eficacia.

Los temas de la capacitación también incluirán la contextualización del problema,
comprender desde conceptos básicos hasta el marco internacional y nacional de
iniciativas ambientales.

4. REPORTE

Reporte detallado de emisiones que servirá para visualizar exactamente cuánto
emite cada actividad de las operaciones anuales. Con los datos obtenidos, se
generan recomendaciones para reducir el impacto ambiental.

ENTREGABLE: Reporte de emisiones

5. CRÉDITOS DE CARBONO FORESTALES

Dentro del Programa de Lealtad alentamos a nuestros clientes a realizar acciones
efectivas a largo plazo. El cliente podrá decidir qué porcentaje de sus emisiones
compensará, de acuerdo a sus objetivos de sustentabilidad o responsabilidad
social corporativa siempre impulsado a estar en la vanguardia . El compromiso de
compra de créditos de carbono es de 3 ó 5 años, con el beneficio adicional de un
descuento en el precio de los créditos por permanencia en el programa.



IMPACTOS DE

263 empresas 
y eventos han medido su 

huella de carbono

Más de 

337 mil toneladas 
dióxido de carbono (CO2e) mitigadas

$11.3 millones 
pagados a comunidades y 

ejidos para realizar trabajos de:

Conservación y 
mantenimiento forestal

Reforestaciones Monitoreo Sistemas 
agroforestales



www.pronatura.org.mx


