
	

	

 
 
 
 

Eduardo Piquero es elegido miembro de la Junta Directiva de 
Climate Action Reserve  

 
Ciudad de México, 7 de octubre de 2021.- El Consejo de Administración de 
Climate Action Reserve (CAR) ha nombrado a Eduardo Piquero, Director General 
de MÉXICO₂, como miembro de la Junta Directiva de la organización.  
 
Eduardo es líder en instrumentos y políticas internacionales de fijación de precio 
al carbono y aportará desde su amplia experiencia y conocimientos para guiar a 
CAR en su expansión en México, así como  asesorando sobre la consolidación 
más allá de las fronteras estadounidenses.  
 
Linda Adams, Presidenta del Consejo de Administración de CAR, expresó que 
"Climate Action Reserve está en un período de crecimiento y oportunidades, y 
estamos encantados de contar con el apoyo de Eduardo a través de su nuevo 
puesto en el Consejo de Administración”. Añadió que “Eduardo es reconocido 
internacionalmente por su trabajo en los mercados internacionales de carbono, 
incluyendo el apoyo al desarrollo del Sistema de Comercio de Emisiones piloto 
de México. Su gran experiencia y su posición como líder de opinión en los 
mercados globales aportan una notable profundidad y amplitud a nuestro 
Consejo". 
 
La experiencia de Eduardo en instrumentos y políticas internacionales y 
nacionales de fijación de precio al carbono abarca más de 15 años. En la 
actualidad como Director General de MÉXICO₂ –empresa del grupo Bolsa 
Mexicana de Valores– supervisa el desarrollo de los mercados 
medioambientales, incluidos los mercados de carbono y de bonos verdes.  
 
En colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de México (SEMARNAT), 
Eduardo dirigió el desarrollo del ejercicio de simulación de un Sistema Mexicano 
de Comercio de Emisiones (SCE) en preparación para el esquema de emisiones 
regulado del país. También participó en la creación de un mercado secundario de 
Certificados de Energías Limpias (CEL), que sirve de apoyo al Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) mexicano. Además de su trabajo en México, Eduardo se ha 
centrado en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y ha diseñado proyectos de cambio climático en países de 
América Latina, Asia y África. 
 
Piquero expresó: "he trabajado con Climate Action Reserve durante muchos años 
y he observado su trabajo pionero en México, así como el impacto que ha tenido 
en las comunidades locales y en el SCE nacional. Me siento honrado de haber 
sido elegido y de apoyar el trabajo continuo de la organización. Es realmente un 
momento emocionante de crecimiento y oportunidad para CAR, estoy orgulloso 
de trabajar con los dedicados directores de la Junta y los miembros del personal 
a medida que la organización crece". 
 


