CarbonSim
Mercados por elección, resultados por diseño

TESTIMONIOS
RESUMEN
CarbonSim es una herramienta de
simulación divertida, multilingüe y
multiusuario sobre Sistemas de Comercio
de Emisiones (SCE) diseñada a través de
inteligencia artificial. El usuario de
CarbonSim toma control de una
compañía ficticia sujeta al cumplimiento
de un SCE. CarbonSim da vida a los
mercados de carbono, enseña los
principios sobre el comercio de
emisiones, desmitifica cómo desarrollar e
implementar
una
estrategia
de
administración de portafolios de
carbono, y demuestra cómo el diseño de
un SCE propicia resultados ambientales y
económicos.

“CarbonSim es una herramienta
experimental y libre de riesgos que
da vida a los mercados de carbono.”
Más de 3000 usuarios en más de 25
países han utilizado y evaluado
CarbonSim. Encuentra más información
en este link.

“CarbonSim es una
herramienta experimental,
divertida y libre de riesgos
que da vida a los mercados
de carbono.”

CarbonSim da vida a los elementos
centrales de los sistemas de comercio
de emisiones. Los participantes logran
entender que las decisiones que toman
tienen un efecto directo sobre el
medioambiente y los resultados económicos.
- Eduardo Piquero, Director de la Plataforma Mexicana
de Carbono, Bolsa Mexicana de Valores
La experiencia con CarbonSim en
Santiago de Chile fue excelente. A través
de los experimentos que ofrece esta
plataforma, participantes de diferentes
sectores aprendieron cómo funcionan los
mercados de emisiones y cómo pueden diseñarse para
alinearse con diversos intereses.
- Juan Pedro Searle Solar, Jefe de la Unidad de Cambio
Climático del Ministerio de Energía de Chile
CarbonSim mejora la calidad de las
discusiones con distintos actores,
incrementa la capacidad de la industria
para comprender la mecánica de un SCE
e ilustra cómo las decisiones sobre su
diseño impactan en los resultados. Estas razones fueron
centrales para que SEMARNAT escogiera a EDF como
socio principal para el ejercicio del mercado de carbono
en México.
- Juan Carlos Arredondo Brun, Exdirector General de
Políticas de Cambio Climático de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de México

“CarbonSim es maravillosa y
muy informativa. Posee valiosas
características didácticas, lo que
la vuelve una increíble
herramienta de aula.”

