
 

   

 

El Ministerio de Medio Ambiente, Japón y GEC organizan un seminario sobre la implementación del 

“Joint Crediting Mechanism (JCM)” en Chile 

 

 El Ministerio de Medio Ambiente, Japón (MOEJ) y Global 

Environment Centre Foundation (GEC), en colaboración con el 

Gobierno de Chile, organizarán conjuntamente el “Seminario sobre la 

Implementación del Mecanismo de Acreditación Conjunta (JCM * 1) en 

Chile” el 29 de agosto de 2019 en InterContinental Hotels and Resorts, 

Santiago, Chile.  

  

Para respaldar la implementación de candidatos de proyectos de 

JCM, el MOEJ ha establecido el Programa de Financiamiento para los 

Proyectos Modelo de JCM *2 para difundir las tecnologías principales de 

baja emisión de carbono. Hasta ahora, el gobierno japonés ha establecido JCM con 17 países y ha apoyado 137 

proyectos en total. El seminario contará con la participación de funcionarios gubernamentales y líderes 

empresariales de ambos países, y su objetivo es compartir la visión general y el progreso de l JCM y facilitar el 

desarrollo de proyectos y ampliar esos proyectos futuros.  

 

Durante el seminario, se organizarán reuniones individuales para la cooperación de negocios entre las 

compañías que están considerando presentar tecnologías de bajas emisiones de carbono o cero emisiones 

como los Proyectos Modelos del JCM, y las compañías que pueden proporcionar tecnologías relevantes. A 

partir de este año, los asistentes que estén interesados también podrán usar la nueva plataforma en línea de 

cooperación para organizar estas reuniones con posibles homólogos jap oneses antes del seminario. Con esta 

nueva plataforma, aquellos interesados en el JCM podrán ahora buscar socios potenciales para el proyecto y 

continuar discutiendo sus proyectos, o buscar compañías que puedan satisfacer sus intereses. Más información 

sobre esta plataforma estará disponible en el sitio web de GEC a finales de julio.  

 

Descripción General del Seminario 

Fecha y Hora:  Jueves,29 August, 2019. 9:00-16:30 

 （Se proporciona almuerzo para los participantes） 

Lugar de encuentro: InterContinental Hotels and Resorts, Santiago 

Idioma: inglés y español 

Organizadores:   Ministerio de Medio Ambiente, Japón, Gobierno de 

Chile,Global Environment Centre Foundation y Nippon Koei. 

Otros:        Mesas abiertas para consulta individual están disponibles después del seminario. 

  

*1 JCM representa el Mecanismo de Acreditación Conjunta, y es un mecanismo de cooperación bilateral que los países en 

desarrollo y Japón colaboran en proyectos de reducción de emisiones de GEI y comparten el resultado de la reducción. Para 

obtener más información, consulte el sitio web oficial de JCM aquí  

*2 El Ministerio de Medio Ambiente de Japón ha lanzado los "Proyectos Modelo de JCM". El propósito de este modelo de proyecto 

es el de apoyar financieramente la implementación de proyectos que reducen las emisiones de GEI utilizando tecnologías 

líderes en bajas emisiones de carbono en los países en desarrollo y, a cambio, buscar adquirir créditos de JCM para lograr el 

objetivo de reducción de emisiones de GEI de Japón. 

 

 

T h u r s d a y ,  2 9  A u g u s t  2 0 1 9 

P R E S S  R E L E A S E 

Oradores 

・El Ministerio de Medio Ambiente, Japón 

・Global Environment Centre Foundation 

・Nippon Koei 

・MGM Inova capital SpA 

・Turboden S.P.A. 

・AGC Inc. 

contacto 

Global Environment Centre Foundation (GEC) 
Oficina de Tokyo 
Contacto a: Inada, Murakami 
Phone: +81-3-6801-8773  E-mail: jcm-info@gec.jp 

Government of Japan 

Seminario del año pasado en Indonesia 

Seminario del año pasado en Indonesia. 




