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Carbon Group Agro- Climatic Solutions:
Soluciones globales desde lo local: 

• Estrategias frente al Cambio climático con Soluciones Basadas en la 
Naturaleza: 
• Adaptación y mitigación, huella de carbono, huella hídrica 

integradas a la cadena de valor
• Enfoque en secuestro de carbono en los suelos y otros sistemas.  
• Desarrollo de protocolos MRV y certificaciones internacionales.

• Desarrollo de modelos de negocios sostenibles para una economía 
circular.

• Instrumentos financieros para el acceso al financiamiento climático, los 
bonos verdes, sostenibles y sociales. 

• Diseño de estrategias para la compensación de emisiones y el acceso a 
los mercados de carbono voluntarios y  obligatorios. Incluyendo la 
emisión de bonos de carbono.



El Acuerdo de París 2015.
• Bajar las emisiones no alcanza, se debe retirar una gran cantidad de CO2 

de la atmósfera: 
• Secuestro de carbono en suelos
• Soluciones basadas en la Naturaleza

• Hasta el Covid: el cambio climático era un problema del futuro… 

• COP26 en Glasgow
• Liderazgo empresarial
• Se definen los requerimientos financieros
• Se podría definir el mercado global de carbono- Artículo 6
• Instituciones globales clave: ICC, WBCSD y WEF.

•Esta es una  gran oportunidad… 



Trayectoria de 1.5ºC Acuerdo de París
ICC Climate Hub- Exponential Roadmap



Programa Corteva + Carbon Group
Preparándo al agro Argentino para el cambio climático

• Mejorar la planificación y resultado de la empresa agropecuaria 
en sus planteos agrícolas, ganaderos, forestales y otros.

• Conocimiento detallado de las emisiones y los secuestros de GEIs 
de la empresa agropecuaria, con foco en los suelos.

• Posicionar a la empresa agropecuaria como parte de la solución a 
los principales desafíos de la humanidad.

• Mejor acceso a mercados de productos agropecuarios.

• Facilitar el acceso al financiamiento climático.

• Acceder a los mercados de bonos de carbono. (a quienes deciden
hacerlo)



Total Natural Climate Solutions Mitigation Potential: 
(Sequestration and/or avoided GHG emissions in all ecosystems: 23.8 GtCO2 Eq/year

Fuente:  Griscom et al. PNAS | October 31, 2017 | vol. 114 | no. 44 | 11649



Cambio climático: riesgo, incerteza y finanzas

• ¿Cómo se correlaciona el riesgo climático con las actividades de las empresa o 
los sectores?

• ¿Hay que financiar negocios o empresas con alto riesgo climático?
• Lo que NO se sabe es más que lo que se sabe…
• Modelos de predicción e indicadores basados en series históricas que no 

reflejan el hoy ni el mañana
• Se deben hacer las preguntas correctas…
• Riesgo climático:

• Riesgo físico
• Riesgo de transición

• TCFD (creada por el G20 FSB): información de riesgo climático 
obligatoria para las empresas.

• NECESITAMOS MEDIR BIEN PARA ADMINISTRAR BIEN… 



El camino de las finanzas climáticas: 2014 a hoy

1. Conocer e informar el riesgo climático en las empresas. 

2. Bancos centrales se preparan para el “Cisne Verde” y reverdecer al 
sistema financiero global.

3. Las empresas fijan metas de GEIs basadas en ciencia. 

4. Se monitorean y verifican las mejoras ambientales comprometidas.

5. El sector privado toma el liderazgo: Race to Zero.

6. Las mitigaciones y secuestros de GEIs acceden a los mercados de 
carbono. 

7. Aumentan los compromisos y la integridad de los mercados de 
carbono. (64 iniciativas voluntarias, nacionales y subnacionales)

8. Artículo 6 del Acuerdo de París (¿?)



Necesidades de inversión para llegar a cero 
emisiones en 2050- UNFCCC Race to Zero- GFANZ 

Fuente: UNFCCC Race to Zero Campaign- Noviembre 2021



IEA- Agencia Internacional de la Energía. 
Emisiones cero en 2050



Comentarios finales
• El Programa Corteva + Carbon Group es uno de los programas más avanzados del 

mundo para acceder a los beneficios del cambio climático, y a superar sus 
desafíos. 

• La COP26 es la primera donde las finanzas son el eje principal a partir de un 
nuevo conjunto de organizaciones globales con foco en los negocios, NO las 
dádivas o ayudas. 

• El sector privado, en particular Ias grandes organizaciones empresarias llevan el 
liderazgo, algunos gobiernos los siguen… otros no comprenden bien que pasa. 

• No existe una bala de plata para los efectos globales como el Covid, el cambio 
climático o los gigafires… las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una 
parte…. Argentina debe conoce sus recursos, su potencial y tener una estrategia.

• Se debe definir que se debe saber y que se debe medir… las huellas de carbono 
son un inicio.

• El lenguaje hablado en el Sistema financiero, el Sistema multilateral de comercio, 
las instituciones de cambio climático y de producción Agropecuaria sustentable
debe ser unificado y basado en la ciencia, no en ideología o prejuicios.



• Muchas gracias por su atención….

• Comentarios, preguntas…. 
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