
 

ANUNCIO 
 

21 de junio de 2017 

Actualizaciones de los Programas CCB y VCS 

Hoy ponemos en marcha una serie de actualizaciones a los documentos de los Programas CCB y VCS. 

Estas actualizaciones facilitarán el uso de los programas e introducen una serie de otros cambios y 

aclaraciones importantes. 

Puede encontrar una lista completa de actualizaciones y sus períodos de gracia aplicables para el 

Programa CCB aquí y para el Programa VCS aquí. También puede encontrar un catálogo de revisiones 

para cada documento programático individual al final de cada documento.  

Los elementos destacados de las actualizaciones de los programas incluyen: 

Programa CCB 

 Nuevas plantillas para documentos de proyecto para todas las ediciones de los Estándares CCB, 

incluidas plantillas combinadas para proyectos que usan el Programa CCB en conjunto con el 

Programa VCS. 

 Sección dedicada de la plantilla diseñada para ayudar a los proyectos a comunicar sus 

beneficios sociales y medioambientales anticipados y logrados. 

 Procesos agilizados para la presentación y revisión de la documentación de los proyectos, 

especialmente para proyectos que usan el Programa CCB en conjunto con el Programa VCS, 

incluido un nuevo proceso de revisión de la exactitud. 

 Alineamiento de términos, requisitos y procesos con los del Programa VCS 

 Reorganización y modificación del formato de los documentos existentes del Programa CCB, e 

introducción de un nuevo documento de Definiciones del Programa CCB. 

Programa VCS 

 Nuevo proceso de revisión de la completitud para listas del proyecto y solicitudes de registro y 

emisión 

 Requisitos actualizados para los proyectos que usen los potenciales de calentamiento global a 

los que se hace referencia en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. 

 Nuevo proceso para informar errores y aclaraciones a los documentos del programa 

 Introducción de criterios más flexibles para determinar cuándo se pueden aprobar las 

metodologías mediante un proceso simplificado 

Por último, se realizará un seminario web en que se describirán las actualizaciones del proyecto el 11 de 

julio de 2017 a las 4:00 (horario de la costa este de Estados Unidos) y el 12 de julio de 2017 a las 13:00 

(horario de la costa este de Estados Unidos). Haga clic aquí para inscribirse en el seminario web el 11 de 

julio de 2017 y haga clic aquí para inscribirse en el seminario web el 12 de julio de 2017. 

Como es habitual, puede enviar las preguntas, comentarios u opiniones a secretariat@v-c-s.org o 

CCBStandards@v-c-s.org. 

Saludos cordiales, 

 

Sam 

Manager, VCS & CCB Programs 
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