ClimateSafe
ESG

EL DESAFÍO:
Los inversionistas se están alineando para invertir miles de millones
en créditos de carbono sin una comprensión clara de los riesgos ESG
que implican esos proyectos, ni ningún sistema para monitorear y
responder al desempeño ESG de manera oportuna. Sin una
comprensión y un conocimiento fundamentales de estos riesgos, la
industria de financiación para soluciones basadas en la naturaleza se
verá socavada y corremos el riesgo de no alcanzar el objetivo de 1,5
grados del Acuerdo de París.

El término “ambiental,
social y de gobernanza”
(ESG) es utilizado por
inversionistas, instituciones
de desarrollo y tratados
internacionales para
referirse a políticas,
estándares y procedimientos
operativos diseñados para
identificar primero y luego
tratar de evitar, mitigar y
minimizar los impactos
ambientales y sociales
adversos que puedan surgir
en la ejecución de los
proyectos. ESG también
tiene una dimensión
proactiva para tratar de
aumentar las posibilidades
de que los proyectos brinden
mejores resultados para las
personas y el medio
ambiente (beneficios
colaterales/contribuciones a
los ODS)

LA SOLUCIÓN:
ClimateSafe. A través de esta iniciativa, nuestro objetivo es apoyar a los inversores, desarrolladores de
proyectos, compradores/intermediarios para garantizar que los riesgos ESG se identifiquen, controlen
y aborden en los proyectos de generación de créditos de carbono.
Un triple servicio personalizado que complementa las limitaciones de los estándares existentes:
1. Evaluaciones de riesgo a nivel de proyecto ( riesgo ESG y desempeño enfocados para ofrecer una
idea de los riesgos ESG relativos),
2. Seguimiento del proyecto ( revisiones anuales centradas en elementos de riesgo ESG medio-alto), y
3. Soluciones/acciones de proyectos ESG (proponiendo soluciones ESG y ODS adecuadas alineadas
con las mejores prácticas internacionales).
Nuestros informes se centrarán en el riesgo y el rendimiento, incluidos resúmenes y paneles de alto
nivel centrados en el usuario, basándose en el buen trabajo ya realizado, pero profundizando donde
sea necesario.

ClimateSafe

¿Cómo?
Nuestra metodología se basa en décadas de experiencia en el campo de las evaluaciones ESG para
proyectos forestales. Hemos utilizado este conocimiento de la industria para identificar 10 áreas
ESG clave que se evaluarán para proporcionar resultados utilizando nuestra metodología rigurosa
que combina un análisis de escritorio integral, visitas al sitio, integración con sistemas de
información de salvaguardas REDD+ nacionales/jurisdiccionales y equipos de expertos
internacionales/locales.

NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA
Experiencia inigualable
Fundada en 2013, hemos apoyado:
25 gobiernos nacionales para abordar los desafíos relacionados con las salvaguardias, incluidos
establecimiento de sistemas de notificación tecnológica de salvaguardias
Los fondos climáticos más grandes del mundo (GCF y GEF) para abordar salvaguardas desafíos
relacionados, incluida la creación de informes de salvaguardas basados en tecnología sistemas
Un estándar líder en el mercado , ART TREES, al desarrollar su enfoque para evaluación ESG,
validación y verificación,
Los actores del sector privado acceden a la financiación climática a través del GCF como un
servicio clave proveedor a su instalación de preparación de proyectos, que se especializa en
salvaguardas ESG cumplimiento.

Diversidad en la vista y la red
De propiedad y gestión de mujeres, contamos con el respaldo de una lista examinada de expertos
legales y GRM líderes en el mundo en todos los continentes y en una variedad de áreas temáticas.
Los servicios se ofrecerán en los tres idiomas principales de las Naciones Unidas: inglés, español y
francés.
Our LinkedIn

info@climatelawandpolicy.com

Visit our website

