
Bright Spots 



Speaker / Expositor:  Manoel Serrão 
  

Organization / Organización :  
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio 

  
Objective / Objetivo: Reducing the level of industrial 
pollution of Guanabara Bay through a market 
instrument of emission quotas. Reducir el nivel de la 

polución industrial de la bahía de Guanabara a través del 
instrumento de cuotas de emisiones. 

Key words / Palabras Clave: Cap and Trade, Feasibility 
Study, Guanabara Bay, Industrial Effluents 
Sanitation.  Cap and trade, Viabilidad, Bahía de Guanabara, 

Estudio de viabilidad . 
 

  

Guanabara Bay Effluents Cap & Trade Scheme: Scope of 
feasibility study 

Cap & Trade para los efluentes de la Bahía Guanabara: Estudio de viabilidad  
 





Objective / Objetivo: Make the most out of social 
networks to increase the impact of individual 
donations for social causes.    
Aprovechar el potencial de las redes sociales para expandir el 
efecto de pequeñas contribuciones a causas sociales. 

Social Crowdfunding: The Beginning 
of a New Economy   

Crowdfunding social: el nacimiento de una nueva economía 

Key words / Palabras Clave : Social Crowdfunding, 
Social media. Crowdfunding Social, Redes sociales                   

Speaker / Expositor: Juana Camacho     

Organization / Organización : Fondo Acción 





Speaker / Expositor: Zdenka Piskulich 

  
Organization / Organización : Costa Rica por 
Siempre 

  
Objective / Objetivo:  Learn about  world 
discussions on  blue carbon as a mitigation 
and adaptation  mechanisim for climate 
change. 
Conocer los  avances de las discusiones mundiales 
sobre el carbono azul como mecanismo de mitigación y 
adaptación de cambio climático.  

Key words / Palabras Clave:  Costal Marine 
Ecosystem, Mitigation, Climate Change, 
Adaptation.  Ecosistemas marino costeros, mitigación, 

adaptación y cambio climático 

  

Blue Carbon:  an opportunity for a generating a new finance 
mechanism for conservation  

Una oportunidad para generar un nuevo mecanismo en finanzas  para la conservación: Carbono Azul 
 





Speaker / Expositor: Joaquín Leguia 
Organization / Organización :  
Asociación para la Niñez y su Ambiente, ANIA 

Objective / Objetivo: To inspire, guide and 
recognize new generations to become agents of 
change through there participation for 
improving the enviroment starting in there 
homes, schools and communities. 
Inspirar, orientar y reconocer a las nuevas generaciones como 
agentes de cambio a través su participación en la mejora del 
ambiente desde sus hogares, escuelas y comunidades.  

 

Children’s Land  
Tierra de niños  

Key words / Palabras Clave: Ania, Children´s Land, 
Children, Teenagers to become agents of 
chance. 
Ania, Tierra de Niños (TiNi) / Niñas, niños y jóvenes agentes 
de cambio . 
 





Unlocking the Potential of CTFs to Channel Climate Financing Flows 
Aprovechando el potencial de los Fondos Fiduciarios para la Conservación para  

canalizar flujos financieros para el cambio climático  

Speaker/ Expositor: Robbie Bovino 

Objective /Objetivo: To promote the use of CTFs 
to channel climate funding flows and so push 
climate change conservation priorities up in 
development agendas.  
Promover el uso de Fondos Fiduciarios para la conservación 
con el propósito de canalizar los flujos  de financiación 
asociados al clima y así impulsar el papel prioritario del 
cambio climático  como  prioridad de  conservación en las 
agendas de desarrollo. 

Organization/ Organización:  
The Nature Conservancy 

Key words/Palabras Clave: Climate finance, 
CTFs, standards, governance. Financiación del 

cambio climático, Fondos Fiduciarios para la 
conservación,  gobernanza.   






