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En Procuenca estamos concientes de esta situación y es por ello que nos ocupamos de asegurar la sustent-
abilidad de la cuenca Valle de Bravo – Amanalco. Trabajamos en las comunidades de la cuenca para mejorar 
las condiciones de vida, reduciendo la contaminación del agua, demanda de leña y emisiones de gases de 
efecto invernadero para promover la convivencia humana en equilibrio con el medio ambiente. 

Con el objetivo de combatir este problema, capacitamos a la gente para construir fogones ahorradores de 
leña y así disminuir la producción de gases.Para reducir las emisiones de estos gases usando las normas de 
cumplimiento se han diseñado políticas de intervención pública, basadas en la relación costo-beneficio 
social. Se trata de un sistema que intenta modificar el comportamiento ambiental de la población, mediante 
incentivos que combinan permisos transferibles de contaminación, con una política de umbral máximo de 
emisiones permitidas.

Los bonos de carbono, son un mecanismo de carácter internacional, que tienen por objetivo la descontami-
nación, buscando reducir la emisión de sustancias contaminantes del medio ambiente. Estos bonos, son 
parte de los tres mecanismos propuestos por el Protocolo de Kyoto, para reducir las emisiones que oca-
sionan el calentamiento global (efecto invernadero).

Cada bono de carbono equivale a una tonelada de bióxido de carbono  (ton CO2 eq.) que se ha dejado de 
emitir a la atmósfera. El objetivo de la existencia y uso de los bonos de carbono es disminuir los costos de 
las actividades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Dicho sistema brinda incentivos económicos a aquellas empresas privadas que ayuden con a la mejora en la 
calidad ambiental, es un bien canjeable, y se le asigna un precio establecido en el mercado.

Microsol  es una empresa social que acompaña y apoya a los desarrolladores de proyectos de tecnologías 
apropiadas en el camino para generar bonos de carbono. En Procuenca trabajamos en conjunto con Micro-
sol, ellos se encargan de vender los bonos que generamos en el mercado internacional de carbono para así 
poder generar recursos financieros que permitan llevar a cabo nuestros proyectos.

Microsol facilitar a los desarrolladores de proyectos sociales el acceso eficiente y justo al mercado de 
carbono, con el objetivo de lograr impactos socioambientales elevados en el largo plazo.

Microsol y los bonos de Carbono  

Uno de los problemas más preocupantes en la 
actualidad es el calentamiento global. Este término 
hace referencia al aumento gradual de la tempera-
tura de la atmósfera y océanos de la Tierra, además 
del continuo aumento que se proyecta a futuro.

Nadie pone en duda el aumento de la temperatura 
global. La mayor parte de la comunidad científica 
asegura que hay más de un 90% de certeza en que 
el incremento se debe al aumento de las consentra-
ciones de gases de efecto invernadero a conce-
cuencia de las actividades humanas, entre las que 
se incluye la deforestación. 


