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GRATUITO

OBJETIVOS
Conocer el mercado de los créditos de carbono para las soluciones
basadas en la naturaleza para la agricultura.
Entender las opciones que tiene la palma de aceite en este mercado.
Conocer el proceso para obtener beneficios de los mercados de créditos
de carbono para las empresas de palma de aceite.

DIRIGIDA A:
Empresas de aceite de palma interesadas en conocer
los mercados de créditos de carbono.

RESUMEN
El taller se organizará en dos secciones:
La primera sección contará con hasta tres ponentes con
conocimientos y experiencia en el mercado de los créditos de carbono,
quienes explicarán el enfoque de dicho mercado que podrían obtener
las plantaciones de palma de aceite. También, profundizarán en las
certificaciones y procedimientos.
Los ponentes hablarán sobre las restricciones y mitos acerca de las
inversiones en aceite de palma, y sugerirán diferentes alternativas para
llegar a inversiones de impacto.
En la segunda sección del panel, Campo Capital utilizará una
CALCULADORA VCU para compartir con la audiencia y simular cómo
podrían ser sus beneficios si entran en el mercado de créditos de
carbono.
Al final de esta sección, Campo Capital mostrará un diagrama de flujo
para ilustrar el proceso para obtener la certificación de créditos de
carbono.

AGENDA
Los mercados de créditos de carbono, los ODS y la agenda 2030.
Ponente Invitado
30 minutos.
El mercado de inversión en proyectos de soluciones basadas
en la naturaleza.
Ponente Invitado
30 minutos.
Una aproximación a los créditos de carbono del aceite de palma.
Diego Lozano
30 minutos
Pausa 15 minutos.
VCU Calculadora.
Campo Capital S.A.S.
45 minutos
Proceso de obtención de Créditos de Carbono.
Campo Capital S.A.S.
45 minutos
Pausa 15 minutos.
Preguntas y respuestas.
Campo Capital S.A.S. y ponentes invitados
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