PRESENTADO POR

Acompáñenos en el evento más grande
de carbono de América del Norte

Del 6 al 8 de abril de 2022 en Anaheim, California
Al rededor del mundo, la atención se enfoca con especial interés en el desarrollo de los mercados de
carbono, políticas climáticas y soluciones innovadoras para enfrentar la crisis climática evitar que el
calentamiento global supere los 1.5°C. La finalización del reglamento para el Artículo 6 del Acuerdo de
París, innumerables compromisos del sector empresarial y gobiernos para volverse carbono neutral y
alcanzar el cero neto, inversiones financieras en soluciones climáticas y el levantamiento de voces en todo
el mundo muestran la fuerza que puede soportar estas iniciativas.
Tanto para partes interesadas veteranas en el sector climático como para nuevos participantes, hay
muchas nuevas rutas de navegación que se deben seguir para comprender el desarrollo de nuevas y
futuras políticas y soluciones climáticas robustas. Para continuar su larga tradición en facilitar educación,
colaboración y avanzar el progreso en abordar la crisis climática, La Climate Action Reserve (Reserva de
Acción Climática o CAR, por sus siglas en inglés), se complace en presentar su decmonovena conferencia
anal North American Carbon World (NACW), la cual tendrá lugar del 6 al 8 de abril en Anaheim, California.
La NACW representa el evento más grande en América del Norte dedicado a los probnlemas más
apremiantes en política climática y precio al carbono, y presenta información comprehensiva y de
vanguardia, líderes de opinión clave para avanzar en soluciones climáticas innovadoras, y el mejor
escenario para establecer contactos con colegas en los sectores de negocios, gobierno, sin fines de lucro
y academia. La NACW 2022 explorará la política climática subnacional e internacional, el precio al
carbono, finanzas climáticas, Low Carbon Fuel Standard (Estándar para Combustible Bajo en Carbono o
LCFS, por sus siglas en inglés), y soluciones climáticas robustas. Por estas y muchas razones más, la
NACW ha sido considerada por mucho tiempo como el evento anual que no debe perderse para estar al
día en temas de política climática y precio al carbono.
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Todas las sesiones de la conferencia serán presentadas en inglés.

www.nacwconference.com

