SEMINARIO
El carbono azul en el corazón de un clima
saludable
Una nueva hoja de ruta a través de los nuevos mecanismos de
compensación y la conservación del mar
25 de noviembre de 2021
Aula del Mar, Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2, Málaga

Presentación
Con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acercándose,
debemos seguir impulsando la salud del océano como pieza central en la lucha contra el cambio
climático. Los hábitats costeros como las praderas marinas y las marismas (ecosistemas de
carbono azul) desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud medioambiental y la
mitigación de las consecuencias del cambio climático.
La finalidad de este encuentro es dar a conocer entre empresas, organizaciones y entidades las
ventajas y oportunidades que representa la reducción y la compensación de la huella de carbono
a través de proyectos de carbono azul. Este seminario ofrecerá una oportunidad para el diálogo
público‐privado sobre el mercado voluntario de carbono, conocer de cerca la primera
herramienta desarrollada en Andalucía y debatir de forma conjunta la mejor manera de llevar
estos proyectos con la calidad y a la escala necesaria para una mitigación climática eficaz.

AGENDA
9:30 – 9:50 Bienvenida a introducción al taller
9:50 – 10:10 Ponencia inaugural: Retorno de la COP26, como avanzar la emergencia climática
10:10 – 10:25 El papel de los océanos y los ecosistemas en el cambio climático
10:25 – 11:15 Mesa redonda: Los sumideros de carbono azul, ¿dónde estamos y adónde debemos ir?
11:15 – 12:00 Pausa café
12:00 – 12:20 Presentación de los mercados de emisiones
12:20 – 12:40 El nuevo estándar de carbono azul de Andalucía
12:40 – 12:45 Preguntas
12:45 – 13:00 El desarrollo a los primeros proyectos en el mercado
13:00 – 13:45 Mesa redonda: Las oportunidades y desafíos de LOS mecanismos de compensación y
los proyectos de Carbono Azul
13:45 – 14:00 Preguntas
14:00 – 15:00 Pausa comida
15:00 – 16:00 Mesa redonda: Ética y visión empresarial para fortalecer el desarrollo del Carbono
Azul
16:00 Cierre de jornada

