CC&D en prensa

Últimos cupos taller huella y bonos de
carbono: Oportunidades para la industria acuícola
Como era de esperar, productores de salmón, mitilidos, alimentos para acuicultura, empresas de medio ambiente, proveedores, entes técnicos, académicos,
certificadores, entidades gremiales, estatales y el público en general, se darán cita
mañana jueves 14 de octubre a las 14:30 horas en el Aula Magna del Campus Chinquihue de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt (Región de Los Lagos) para
participar en el taller HUELLA Y BONOS DE CARBONO: OPORTUNIDADES PARA
LA INDUSTRIA ACUICOLA.
Esta actividad, organizada por Adolfo Alvial Asesorías, contará con la participación de importantes personajes relacionados con las emisiones de gases efecto
invernadero, reducción de las mismas y su efecto a nivel nacional e internacional.
También se abordará el cómo se inserta la industria acuícola en este contexto global
de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y las medidas de mitigación
disponibles para este tipo de emisiones.
Eduardo Sanhueza, especialista internacional en el área y uno de los relatores del taller, ha participado desde el año 1992 en las negociaciones en el marco de
la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entre los años 19922000 coordinó la Red de Acción Climática de Latinoamérica, fue consultor del
Comité Nacional Asesor sobre Cambio Climático y desde el 1998 a la fecha es Asesor
del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro de la delegación Chilena ante la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre este tema.
Junto a él estará Adolfo Alvial, conocido consultor acuícola, Atilio Morgado,
asesor de empresas acuícolas y Vitali Arévalo, consultor experto en Huella y Bonos
de Carbono, quienes expondrán acerca del Cambio climático y emisión de gases de
efecto invernadero; Contexto nacional: emisiones de gases efecto invernadero;
Vulnerabilidad y plan de acción nacional; Bonos de carbono y la industria acuícola;
Análisis de casos y oportunidades de bonos de carbono; Huella del carbono y la
industria acuícola, Análisis de casos y oportunidades en Huella de carbono; entre
otros temas de relevancia.
El evento está patrocinado por la Universidad de Los Lagos sede Puerto Montt y auspiciado por
AQUAGESTION. Más información e inscripciones pueden obtenerse con Rodrigo Capó, coordinador del
taller en el correo electrónico: rodrigo.capo@adolfoalvial.cl; visitando el sitio web www.adolfoalvial.cl o
llamando al teléfono (65) 231692.

