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1  | Introducción 

El presente documento provee definiciones a la terminología utilizada en los documentos del Programa 

VCS. Adicionalmente, las definiciones contenidas en ISO 14064-2:2006, ISO 14064-3:2006 e ISO 

14065:2007 también deben ser aplicadas al Programa VCS. Es importante tener en cuenta que los 

términos que tengan en común tanto los documentos del Programa VCS como la convención ISO, no se 

deben utilizar con mayúscula inicial. La Sección 3 contiene el listado de acrónimos utilizados en los 

documentos del Programa VCS. 

Este documento será actualizado periódicamente, por lo tanto es importante que toda persona que lo 

consulte se cerciore de estar utilizando la versión más reciente del mismo.  

2  | Definiciones 

Actividad de Proyecto  

Conjunto específico de tecnologías, medidas y/o resultados descritos en una metodología aplicada a un 

proyecto, que pueden alterar las condiciones identificadas en escenario de  línea base y que resultan en 

una reducción o remoción de emisiones de GEI 

Acuerdo de Comunicaciones 

Acuerdo a través del cual el proponente de proyecto o el proponente jurisdiccional autoriza a un tercero 

para que, en su nombre, entable comunicación con el administrador de registros de VCS y le proporcione 

las instrucciones necesarias; la forma y el alcance serán definidos únicamente por VCS y los firmantes 

del acuerdo 

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU por sus siglas en inglés)  

Ámbito sectorial que abarca las emisiones de GEI y la reducción y/o remoción de emisiones a partir de 

proyectos o actividades de programa en los sectores  agricultura, silvicultura y otros usos del 

suelo/cambio de uso del suelo, para los cuales el Programa VCS establece reglamentos y 

requerimientos  de acuerdo a  categorías específicas de proyecto 

Agrosilvicultura 

Sistema de manejo de recursos naturales basados en la ecología en la que  árboles son integrados en  

áreas de cultivo y pastizales 

Análisis de Riesgos por No-Permanencia  

 Evaluación del riesgo de una pérdida potencial en las existencias de carbono del proyecto a lo largo 

de un periodo de 100 años, elaborada por el proponente de un proyecto mediante la Plantilla VCS 

para Informes de Riesgos por no Durabilidad (VCS Non-Permanence Risk Report Template); o 
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 Evaluación del riesgo de una pérdida potencial en las existencias de carbono de un programa 

jurisdiccional a lo largo de un periodo de 100 años, elaborada por un proponente jurisdiccional 

mediante la Plantilla VCS para Informes de Riesgos por no Durabilidad JNR (VCS JNR Non-

Permanence Risk Report Template) 

Áreas No-Proyecto  

Áreas con uso de suelo  forestal(o áreas convertidas  a  bosques, plantaciones o  revegetadas) dentro de 

una jurisdicción, pero que están fuera de la cobertura de un proyecto o de los límites de una jurisdicción 

subnacional anidada, que están incluidas en la contabilidad  de emisiones de GEI y de  reducciones y/o 

remociones (como por ejemplo, aquellas áreas  en las que  reducciones y/o remociones de GEI se 

generan mediante  la implementación de políticas y programas de gobierno, y no por proyectos o 

actividades implementados  dentro de  jurisdicciones subnacionales anidadas) 

Autoridad de Aprobación Jurisdiccional  

Agencia, departamento u organización gubernamental que tiene  el control y la responsabilidad de  

revisar, aprobar o emitir una carta de no objeción a los programas y/o proyectos REDD+ jurisdiccionales 

en un  nivel inferior, y que puede o no ser la misma entidad que el proponente jurisdiccional 

Base de Proyectos en Desarrollo (“Pipeline”) 

Lista de proyectos  en la base  de proyectos VCS que se encuentran en proceso desarrollo o en proceso 

validación 

Base de Proyectos VCS  

Base de datos central de proyectos en la cual se registran  todos los proyectos, programas y VCUs 

emitidos  por el Programa VCS, y que provee acceso público a todos los proyectos, programas e 

información relacionada con los VCUs, incluyendo el retiro y trazabilidad de movimientos en las cuentas 

de reserva compartida jurisdiccionales AFOLU (“buffer account”) 

Biomasa Aérea 

Es la biomasa viva que se encuentra por encima de la superficie del suelo. Entre los elementos que la 

conforman se pueden enumerar tallos tocones, ramas, corteza, semillas y follaje 

Biomasa Subterránea  

Biomasa conformada por raíces vivas, a veces excluyendo las raíces de menos de 2 mm de diámetro 

dado que no pueden ser diferenciadas empíricamente entre contenido orgánico del suelo o de la 

hojarasca (tejido vegetal en proceso de descomposición)  

Bosque  

Terreno con vegetación leñosa que cumple con una  definición de bosque internacionalmente aceptada 

(por entidades tales como la CMNUCC, la FAO o el IPCC), la cual incluye parámetros para umbrales 

tales como área mínima forestal , altura de los árboles y nivel de cobertura de copas; y  puede incluir 

bosques  maduros, secundarios, degradados o humedales 

 

2 | Definiciones 



 

 

5 

Definiciones del programa: VCS Version 3 

Carbono Orgánico del Suelo   

Carbono orgánico tanto en suelos minerales como orgánicos (incluyendo la turba), con una profundidad 

específica definida por cada país para efectos de su inventario nacional, reportable a la  CMNUCC, y 

aplicada de manera consistente a través de un período crediticio. Toda raíz delgada viva (por debajo del 

diámetro mínimo de biomasa subterránea) se incluye como parte de la materia orgánica de suelo debido 

a la dificultad para diferenciarla empíricamente del material circundante. En los suelos orgánicos, el 

carbono orgánico del suelo abarca toda la profundidad de la capa orgánica (hasta donde llegue el 

substrato mineral). En el caso de turberas, dicha profundidad puede alcanzar  varios metros 

Carta de No-Objeción  

Carta u otro medio de comunicación escrito emitido por el ente de aprobación jurisdiccional de la 

jurisdicción de más alto nivel, en la que se informa que no hay objeción respecto al elemento de 

programa o proyecto REDD+ jurisdiccional específico (de menor nivel) que se encuentra en proceso de 

registro bajo el Programa VCS 

Comprobación (Prueba) de Derecho 

Documento que demuestra  el derecho de una  entidad sobre todos y cualquier  reducción o remoción de 

emisiones de GEI generados por el proyecto o programa durante el período crediticio o período de  

verificación, dependiendo del caso. No se debe confundir con derecho de uso 

Contabilidad Basada en el Uso de Suelo  

Método de contabilidad  de GEI en el que la totalidad de terrenos  dentro de un área geográfica o 

jurisdicción se incluye a través de la categorización del tipo de uso de suelo y de muestreos o enfoques 

de modelamiento  que permiten capturar las  reservas de carbono existentes y los cambios observados 

en las reservas de carbono, en forma independiente  de la actividad 

Cuenta de Reserva Compartida AFOLU (“AFOLU Pooled Buffer Account”) 

Cuenta perteneciente a la base de datos de proyectos VCS, manejada por VCSA, que posee créditos no-

transables de reserva compartida AFOLU, que sirven para prestar cobertura  a riesgos por pérdidas 

imprevistas en las existencias de carbono en el  portafolio de proyectos AFOLU 

Cuenta de Reserva Compartida Jurisdiccional (“Jurisdictional Pooled Buffer Account”)  

Cuenta en la base  de proyectos VCS manejada por VCSA, que consta de créditos de reserva colectiva 

REDD+ jurisdiccionales y de proyectos anidados no transables, que sirvan para prestar cobertura a 

riesgos por pérdidas imprevistas en las existencias de carbono de un programa REDD+ jurisdiccional y/o 

en el  portafolio de proyectos anidados REDD+/AFOLU 

Deforestación  

Es la conversión antrópica directa de tierras forestales a no forestales 

Deforestación Comercial de Gran Escala  

Un área de deforestación que supera  las 1000 hectáreas, ocurrida durante un mismo período de 

monitoreo (o entre dos puntos de datos de percepción remota históricos), que tiene un solo uso de suelo 

post-deforestación (por ejemplo, agricultura comercial o plantación maderera), no incluyendo áreas 
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cubiertas por grandes infraestructuras (tales como  una represa), o áreas que hayan sido afectadas por 

perturbaciones naturales (tales como acontecimientos geológicos o meteorológicos) 

Degradación  

Reducción persistente del dosel arbóreo y/o las existencias de carbono en un bosque debido a 

actividades humanas tales como el pastoreo o la extracción de leña y madera que no llevan a  la 

conversión de un bosque a tierras no forestales (deforestación), perteneciendo así a la categoría Bosque 

que Permanece Bosque según la IPCC 2003 Orientación sobre las buenas prácticas para uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 

Derecho de Uso  

Respecto de una  reducción o remoción de emisiones de GEI, es la capacidad incondicional, indiscutible 

y sin trabas de declarar que un proyecto o programa REDD+ jurisdiccional generó  o podrá generar  

dicha reducción o remoción. No se debe confundir con comprobación (prueba) de derecho 

Desarrollador de Elemento Metodológico  

Entidad que  desarrolla elementos metodológicos 

Descripción de Programa JNR (Descripción de Programa)  

Documento que describe la línea base jurisdiccional y/o programa de reducción o remoción de GEI 

utilizando la Plantilla VCS de Descripción de la Línea Base JNR (VCS JNR Baseline Description 

Template) (para jurisdicciones que sólo registran  una línea base jurisdiccional) o la Plantilla VCS de 

Descripción de Programa JNR (VCS JNR Program Description Template) (para el registro de programas 

REDD+ jurisdiccionales), respectivamente 

Descripción de proyecto  

El documento que describe las actividades de reducción o remoción de emisiones de GEI de un 

proyecto, y que  utiliza la Plantilla VCS de descripción de proyecto (VCS Project Description Template) o 

la plantilla de descripción de proyecto especificada por el programa aprobado de GEI pertinente 

Desempeño/Rendimiento de Referencia 

Punto de referencia a partir del cual es posible evaluar el desempeño de proyectos individuales con el fin 

de determinar la adicionalidad y/o la línea base crediticia 

Desviación  Metodológica 

Una desviación de  los criterios y procedimientos para la medición o monitoreo establecidos en una 

metodología aplicada a un proyecto 

Desviación de Descripción de Proyecto 

Una desviación en el diseño, procedimientos y otras especificaciones planteadas en la descripción de 

proyecto 
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Doble Conteo 

Escenario en el cual  una reducción o remoción en particular de emisiones de GEI es rentabilizada en  

forma separada por dos entidades distintas o cuando una reducción o remoción de emisiones de GEI es 

vendida a múltiples compradores 

Documentos de Proyecto  

Documentos requeridos  para registrar un  proyecto y/o emitir VCUs, según las instrucciones descritas en 

el documento VCS Proceso de Emisión y Registro (Registration and Issuance Process) 

Ecosistema Nativo  

Paisaje compuesto por vegetación endémica no plantada o sembrada 

Elemento Metodológico  

Una metodología, revisión de metodología, módulo o herramienta  (incluyendo herramientas de  

adicionalidad, las referencias de desempeño o rendimiento, o las referencias de rendimiento 

tecnológico–“benchmark”) 

Emisiones reducidas por deforestación y degradación (REDD por sus siglas en inglés)  

Actividades que reducen las emisiones de GEI al desacelerar o detener la conversión de bosques a 

suelos no-forestales y/o que reducen  la degradación de bosques o tierras  forestales en las que  se ha 

perdido  biomasa forestal 

Entidad de Validación/Verificación (VVB) 

Organización autorizada por VCSA para prestar el servició de  validación y/o verificación en  conformidad 

con las normas VCS 

Evaluación de Fuga de Mercado  

Evaluación por parte de un proponente jurisdiccional o de  proyecto sobre  los impactos de fuga de 

mercado por un proyecto o programa y el factor de descuento documentados en la descripción de 

proyecto o descripción de programa, o en el reporte de monitoreo, según corresponda 

Evento de Pérdida 

 En un proyecto AFOLU, cualquier evento que resulta en la pérdida de más del cinco por ciento del 

carbono en las reservas contempladas dentro de los límites del proyecto, pero que no fueron 

contempladas en la descripción de proyecto (por ejemplo, las cosechas tal y como aparecen 

expuestas en los planes de manejo y en la descripción del proyecto, no son consideradas como  

pérdidas). Ejemplos incluyen eventos catastróficos (ver la definición de reversa  catastrófica), como 

también pérdidas inducidas por el hombre, tales como aquellas  ocasionadas por una mala gestión, 

el cultivo de la tierra, la sobreexplotación, o la invasión de agentes externos (por ejemplo la tala ilegal 

o la recolección de leña); o 

 En un programa jurisdiccional, cualquier evento que resulta en la pérdida de más del cinco por ciento 

de la superficie forestal total dentro de los límites de un programa, que no fueron previstos en la 

descripción de programa (por ejemplo, las cosechas tal y como aparecen expuestas en los planes de 

manejo y en la descripción del programa, no son consideradas como  pérdidas). Ejemplos incluyen 
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los niveles  de cosecha  que exceden los niveles previstos en la línea base, la construcción de 

carreteras u otros proyectos de infraestructura no contemplados en la línea base o las 

perturbaciones naturales significativas 

Existencias de Carbono 

Cantidad de carbono contenida en una reserva, cuantificada o medida en toneladas de CO2 

Experto AFOLU 

Persona con conocimiento y experiencia en las metodologías, herramientas, módulos y/o proyectos 

AFOLU, que cuenta con la aprobación  de VCSA para evaluar  elementos metodológicos dentro de una o 

más categorías AFOLU determinadas 

Experto en Métodos Estandarizados  

Toda persona con el expertise y la experiencia en enfoques estandarizados aplicados a  líneas base y 

adicionalidad, que recibe aprobación por VCSA para llevar a cabo la evaluación de elementos 

metodológicos que utilizan métodos estandarizados 

Experto JNR  

Una persona con expertise y experiencia en líneas base jurisdiccionales y/o  programas REDD+, que 

recibe aprobación  por VCSA para participar en paneles de expertos  que validan/verifican  programas 

REDD+ jurisdiccionales 

Factor de Ahorros Previstos  

Factor predeterminado, utilizado  para calcular la reducción de emisiones o remociones de GEI 

asociadas a una unidad de actividad implementada por el proyecto, como por ejemplo una instancia de la 

actividad del proyecto 

Factor por Defecto  

Valor de parámetro especificado en una metodología determinada que sirve para estandarizar el cálculo 

de la reducción y/o remoción de emisiones netas de GEI y ofrecer una mayor consistencia entre  

proyectos 

Fecha de Inicio 

 Fecha en la cual un proyecto comenzó a generar reducciones o remociones de GEI. También puede 

ser referido como  Fecha de Inicio de Proyecto; o  

 Fecha en la cual un programa REDD+ jurisdiccional comenzó a generar reducciones o remociones 

de GEI. También puede ser denominada Fecha de Inicio de Programa 

Fecha de Inicio de Período Crediticio de Proyecto 

Fecha de inicio del primer período de monitoreo 

Fecha de Inicio de Programa – ver Fecha de Inicio 

Fecha de Inicio de Proyecto – ver Fecha de Inicio 
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Forestación 

Conversión antrópica directa  de predios que no han presentado cobertura forestal por un período de 

mínimo de 50 años a predios con uso forestal mediante el cultivo,  siembra y/o la utilización de semilleros 

naturales 

Forestación, Reforestación y Revegetación (ARR por sus siglas en inglés) 

Son aquellas actividades que  aumentan las existencias de carbono presentes en la biomasa leñosa (y 

en algunos casos en  suelos) al crear, aumentar y/o restaurar la capa vegetal mediante actividades de 

siembra, cultivo y/o regeneración natural asistida  de la vegetación leñosa 

Free-rider  

Una actividad en la que en forma oportunista, o sin intervención del mercado de carbono, se recibe 

crédito por la reducción o remoción de emisiones de GEI que genera  

Fuga  

Variaciones netas en las  emisiones antropogénicas provocadas por fuentes de GEI que ocurren fuera de 

un proyecto o de los límites geográficos de un programa jurisdiccional, pero que son atribuibles al 

proyecto o programa 

Gastos de Capital  

Son los costos asumidos por una actividad de proyecto al momento de adquirir nuevos activos o mejorar 

los ya existentes para utilizar  a lo largo del período de acreditación del proyecto 

Gravamen de Emisión de VCUs (“VCU Issuance Levy”)  

Contribución  cobrada por VCS al  momento de emitir un  VCU para cubrir costos administrativos de la 

VCSA 

Herramienta  

Tipo de módulo que facilita el procedimiento para desempeñar un análisis específico 

Hojarasca  

Biomasa en proceso de descomposición con un tamaño inferior al diámetro mínimo (por ejemplo 10 cm) 

definido por cada país en su inventario nacional dentro del marco de la CMNUCC, tendido, en varios 

estados  de descomposición sobre suelo mineral u orgánico, incluyendo hojarasca, y capas húmicas y 

fúmicas. Las raíces delgadas vivas (por debajo del diámetro mínimo para  la biomasa subterránea) son 

incluidas en la hojarasca cuando no es posible diferenciarlas empíricamente   

Humedal 

Terrenos inundados o saturados  de agua durante todo o parte del año (por ejemplo, turberas), con una 

frecuencia y duración tal que bajo condiciones naturales, sirve de hábitat a organismos adaptados a 

suelos pobremente aireados y/o saturados. Los humedales (incluyendo turberas) atraviesan  diferentes 

categorías AFOLU. Las actividades de proyecto pueden ser específicas para humedales o pueden 

combinarse con otras actividades AFOLU 
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Incertidumbre  

Parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que 

podrían ser razonablemente atribuidos a la cantidad medida 

Información Comercialmente Sensible - ver Información Sensible 

Información Sensible 

 Secretos comerciales, financieros, , comerciales, científicos, técnicos o de otra índole cuya 

divulgación podría causar  una considerable pérdida o ganancia financiera, perjudicar el resultado de 

negociaciones contractuales o de otra índole, ocasionar perjuicio o enriquecer a una  persona o 

entidad a la cual se asocia   dicha información. También se denomina Información Comercialmente 

Sensible; o  

 Decisiones políticas internas, información clasificada, financiera, comercial, científica, técnica o de 

otra índole cuya divulgación pública podría afectar negativa y significativamente  el desarrollo y/o la 

implementación de un programa, o perjudicar la seguridad nacional. También se denomina 

Información Sensible de Programa 

Información Sensible de  Programa – ver Información Sensible de Proyecto 

Actividad o actividades de proyecto implementadas como proyecto de GEI y descritas  en la descripción 

de proyecto  

Instancia de Actividad de Proyecto (Instancia)  

Un conjunto en particular de tecnologías y/o medidas aplicadas que constituyen una  unidad mínima de 

actividad necesaria para cumplir con el criterio y procedimientos aplicables a una actividad de proyecto 

bajo una  metodología aplicada al proyecto 

Jurisdicción  

Unidad administrativa tal como nación, estado, provincia, región, departamento o distrito, o una región 

ecológica o área definida en una descripción de  programa jurisdiccional 

Jurisdicción Subnacional  

Subunidad administrativa o de otro tipo localizada al interior de un país, tales como estado, provincia, 

región, departamento, distrito, o una eco-región u otra área definida, especificada en la descripción de 

programa jurisdiccional 

Jurisdicción Subnacional Anidada  

Jurisdicción subnacional localizada dentro de una jurisdicción nacional, cubierta por un programa REDD+ 

jurisdiccional y registrada bajo  el Programa VCS 

Límite de Capacidad 

Limitación/es a cualquier cantidad  impuesto por una  metodología aplicada a un proyecto, o por el  

programa de GEI en virtud del cual se desarrolló una  metodología,, o por el programa de GEI bajo el 

cual se desarrolló el proyecto 
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Madera Muerta 

Biomasa leñosa muerta no presente en la hojarasca, ya sea de pie, caída o en el suelo. Madera muerta 

incluye trozos de madera sobre la superficie, como raíces muertas o como tocones de 10 o más 

centímetros de diámetro (o las dimensiones que defina cada país para la contabilidad de su inventario 

nacional en el marco de la CMNUCC) 

Manejo de Suelos Agrícolas (ALM por sus siglas en inglés)  

Actividades que aumentan  las existencias de carbono en suelos y en biomasa leñosa y/o disminuyen las 

emisiones de CO2, N2O y/o CH4 procedentes de  suelos en tierras de cultivo y/o pastizales 

Manejo Forestal Mejorado (IFM por sus siglas en inglés)  

Actividades que modifican las prácticas de manejo forestal e incrementan las reservas de carbono en los 

bosques manejados y en plantaciones  destinadas a la producción maderera, para productos tales como 

la madera aserrada, pulpa de madera y leña 

Materialidad  

Concepto aplicado  para determinar si los errores, omisiones e inexactitudes en la información pueden 

afectar afirmaciones sobre los GEI e influenciar las decisiones que de ellas resulten 

Matorrales 

Áreas dominadas por arbustos con una densidad arbórea demasiado baja como para ser consideradas 

como bosques u áreas forestales según una definición aceptada internacionalmente, incluyendo 

matorral, matorral denso, brezales   

Mecanismo de Asignación Interna 

Mecanismo para la distribución de créditos de GEI y/o otros beneficios establecidos por el proponente 

jurisdiccional como parte de un programa REDD+ jurisdiccional 

Método de Actividad 

Enfoque metodológico que define la adicionalidad de un determinado tipo y/o clase de actividad de 

proyecto en conformidad con la normativa VCS 

Método de Desempeño o Rendimiento  

Enfoque metodológico que establece un desempeño/rendimiento de referencia para determinar 

adicionalidad y/o la línea base crediticia, de acuerdo con la normativa VCS 

Método de Proyecto 

Enfoque metodológico que utiliza un enfoque proyecto-específico para determinar la adicionalidad y/o la 

línea base crediticia  en conformidad con normativas VCS 

Método Estandarizado 

Enfoque metodológico que estandariza elementos de adicionalidad y/o la línea base crediticia o para una 

determinada clase de actividad de proyecto, mediante el uso de un método de desempeño/rendimiento o 

método de actividad 
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Metodología  

Conjunto de criterios y procedimientos que se pueden aplicar a actividades de proyectos específicas, 

para identificar la cobertura y límites de un proyecto, determinar el escenario de  línea base, demostrar la 

adicionalidad, cuantificar las reducciones y/o remociones netas de emisiones de GEI y especificar  

procedimientos de monitoreo 

Métrica de Desempeño de Referencia 

Indicador especificado en toneladas de CO2e por unidad de salida, toneladas de CO2e por unidad de 

entrada o como métrica de captura (secuestro), utilizada para definir el desempeño de referencia 

Modelo  

Fórmula o conjunto de fórmulas que utiliza parámetros y valores de entrada para determinar el valor de 

una o más variables de salida 

Módulo  

Componente de una metodología que puede ser aplicado para desempeñar una tarea metodológica 

específica 

Normativa VCS 

Normas y requerimientos establecidos en la Guía de Programa VCS (VCS Program Guide), en el 

Estándar VCS (VCS Standard) y demás documentos publicados por el  Programa VCS. Dichas normas y 

requerimientos  son actualizados periódicamente 

Pastizales/Praderas (Sistemas de Pastoreo)   

Áreas con predominio de pastos cuya densidad arbórea es demasiado baja como para cumplir una 

definición internacionalmente aceptada de bosque, incluyendo sabanas (es decir, praderas con árboles 

dispersos).  Un sistema de pastoreo también incluye pastizales manejados que no representan tierras de 

cultivo y donde el uso primario de suelo es principalmente el  pastoreo. Además se incluyen sistemas 

con predominio de pastos que son manejados  para fines recreativos o de conservación 

Percepción remota (RS por sus siglas en inglés) 

El uso de un instrumento tales  como radares o cámaras para escanear  la tierra a distancia con el fin de 

recopilar datos (por ejemplo, para inventarios forestales o monitoreo) 

Período (“Vintage Period”) 

Período de tiempo durante el cual se mantiene vigente la  verificación de la reducción o remoción de 

emisiones de GEI generadas por un proyecto o programa, que puede ser un subconjunto de años dentro 

de un período de verificación 

Período (“Vintage”)  

Conjunto de reducciones o remociones de GEI generado por un proyecto o programa durante un solo 

período de origen 

Período Crediticio  de Programa – ver Período Crediticio 
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Período Crediticio de  Proyecto – ver Período Crediticio  

Período de Acreditación  

 Período durante el cual la reducción o remoción de emisiones de GEI generadas por el proyecto 

pueden optar para su emisión como VCUs, la descripción de las normas con respecto a la duración 

de dicho período y la renovación del período de emisión  de créditos del proyecto aparecen en el  

VCS Standard. También se denomina Periodo de Acreditación  para Proyectos; o  

 Período durante el cual la reducción o remoción de emisiones de GEI generadas por el programa 

REDD+ jurisdiccional pueden optar para su emisión como VCUs, la descripción de las normas con 

respecto a la duración de dicho período y la renovación del período de acreditación  del programa se 

estipulan  en el documento VCS de nombre JNR Requirements. También se denomina Periodo de 

Acreditación para Programas  

Período de Línea Base Jurisdiccional 

Período de validez para una  línea base de programa REDD+ jurisdiccional 

Período de Verificación 

Período de tiempo especificado en el reporte de verificación durante el cual las reducciones o 

remociones  de GEI fueron generadas y verificadas por una entidad de validación/verificación 

Perturbación Natural  

Circunstancias  o eventos no-antrópicos que causan emisiones significativas desde  bosques y recursos 

forestales, y están fuera del control y de la injerencia material  de un proponente jurisdiccional o de 

proyecto, tales como incendios forestales, plagas de insectos, pestes, fenómenos meteorológicos 

extremos y/o perturbaciones  geológicas. Cosechas y  quemas controladas no son consideradas como 

perturbaciones naturales 

Proceso de Aprobación de Metodologías  

Proceso mediante el cual son aprobados nuevos elementos metodológicos bajo el Programa VCS 

Productos Madereros 

Productos extraídos de maderas provenientes de bosques o plantaciones, incluyendo leña y troncos  o 

sus derivados tales como madera aserrada, contrachapados, pulpa de madera y papel 

Programa  

Programa establecido por un proponente jurisdiccional nacional o subnacional en el que se establecen y 

ponen en práctica reglas  y requerimientos  que permiten la contabilidad  y la acreditación  de políticas y 

medidas REDD+ y/o proyectos anidados, implementados como actividades de mitigación de GEI y 

explicados en la descripción de programa jurisdiccional. También es referido como  Programa REDD+ 

Jurisdiccional o Programa Jurisdiccional 

Programa de GEI  

Programa, sistema o acuerdo formal u organizado para el reconocimiento de actividades que promuevan 

la reducción o remoción de emisiones de GEI y/o la acreditación o emisión de instrumentos que 

representan o dan cuenta de la reducción o remoción de emisiones de GEI 
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Programa GEI Aprobado  

Todo programa de GEI que luego de ser analizado para determinar posibles brechas, recibe aprobación 

por parte del directorio de VCS para ser un Programa de GEI reconocido por VCS 

Programa de Transacción de Emisiones  

Programa voluntario o regulatorio que permite transar y/o comercializar créditos de GEIs, o derechos de 

emisiones 

Programa REDD+ Jurisdiccional y Programa Jurisdiccional – ver Programa 

Programa VCS 

Programa de GEI operado por la Asociación VCS en el cual  se establecen  normas y requerimientos s 

que permiten operar al VCS en la validación de  proyectos y programas de GEI, y en la verificación de la 

reducción y remoción de emisiones de GEI 

Proponente de Proyecto  

El individuo u organización que tiene el control general y responsabilidad sobre el proyecto, o el individuo 

u organización que, en conjunto con otros proponentes de proyecto, tiene control general y 

responsabilidad sobre el proyecto 

Proponente jurisdiccional  

La agencia, departamento u organización gubernamental que  controla y se  responsabiliza por un  

programa REDD+ jurisdiccional, o una agencia, departamento u organización gubernamental que junto a 

otras entidades que actúan como proponente jurisdiccional, tiene el control y la responsabilidad de un 

programa REDD+ jurisdiccional 

Proxy  

Parámetro que es monitoreado o medido para  determinar el valor de un parámetro que se correlaciona 

fuertemente y que no es monitoreado o medido 

Proyecto Agrupado  

Proyecto que permite la adición de nuevas instancias tras la validación de una instancia base inicial que 

sirve para establecer/definir un criterio de elegibilidad (condiciones específicas) para agregar esas 

instancias futuras.  De esta manera, un proyecto puede ampliarse o agruparse en el tiempo sin necesitar 

una nueva validación de la descripción de proyecto (PD) 

Proyecto Anidado  

Proyecto REDD+ registrado, no sujeto actualmente a un período de apadrinaje y que se localiza dentro 

de una jurisdicción cubierta por un programa REDD+ jurisdiccional registrado 

Proyecto de Gran Escala  

Proyecto que genera al menos  300.000 toneladas CO2e de reducciones o remociones de emisiones de 

GEI por año 
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REDD + 

Actividades que reducen las emisiones de GEI por deforestación y/o degradación al desacelerar o 

detener la conversión de bosques a suelos no-forestales y/o que reducen  la degradación de bosques o 

tierras  forestales en las que  se ha perdido  biomasa forestal; y/o actividades que aumentan las 

existencias de carbono mediante un manejo forestal mejorado y/o prácticas de  forestación, reforestación 

o revegetación  

REDD+ Jurisdiccional y Anidado (JNR por sus siglas en inglés)  

Enfoque del Programa VCS mediante el cual  las emisiones reducidas por deforestación y ,   

degradación, como también capturas  asociadas al aumento de  existencias de carbono, pueden acceder 

a créditos tanto a nivel jurisdiccional como a nivel de proyectos  anidados 

Reforestación 

Conversión antrópica directa de tierras no-forestales a tierras forestales  mediante la plantación, siembra 

y/o promoción inducida  de semilleros naturales en áreas que alguna vez albergaron bosques, pero 

terminaron convertidas en tierras no forestales 

Registro VCS  

Registro que opera como parte del sistema de registros VCS, el cual sostiene  un acuerdo  vigente con la 

Asociación VCS para proporcionar servicios de registro para VCS. Los registros VCS interactúan con la 

base de proyectos VCS para emitir VCUs, y retener, transferir (desde y hacia otros registros VCS), 

retirar, suspender, cancelar y proveer servicios de custodia para VCUs en nombre de los titulares de 

cuenta 

Re-humectación 

Elevación del promedio hídrico anual en turberas drenadas hasta revertir  total o parcialmente el nivel de 

drenaje existente 

Reporte de Evento de Pérdida 

Documento que describe y registra un evento de pérdida utilizando la Plantilla de Reporte  de Pérdida 

(Loss Event Report Template) 

Reporte de Monitoreo 

 Documento en el que se registra  datos que permiten evaluar reducciones o remociones de 

emisiones de GEI generadas por un proyecto a  lo largo de un determinado período de tiempo en 

concordancia con el plan de monitoreo establecido  en la descripción de proyecto. Para su 

elaboración se utiliza la Plantilla VCS para Reporte  de Monitoreo (VCS Monitoring Report Template); 

o 

 Documento en el que se registra datos que permiten evaluar reducciones o remociones de emisiones 

de GEI generadas por un proyecto a lo largo de un determinado período de tiempo en concordancia 

con el  plan de monitoreo establecido  en la descripción de programa jurisdiccional. Para su 

elaboración se utiliza la Plantilla VCS para Reporte  de Monitoreo JNR (VCS JNR Monitoring Report 

Template) 
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Reporte de Validación  

Informe de validación escrito elaborado por el ente de validación/verificación de acuerdo a la normativa 

VCS 

Reporte de Verificación 

Reporte de verificación elaborado por la entidad  de validación/verificación en conformidad con la 

normativa VCS 

Representación de Adhesión 

 Acta emitida por el proponente del proyecto y la entidad en proceso de adhesión,  en la que se 

estipula que una entidad se encuentra en proceso de adhesión a un proyecto como proponente del 

mismo y para cuya elaboración se utiliza el Acta de Adhesión VCS con Respecto a la Plantilla de 

Acta de Representación de Registro; o 

 El acta emitida por el proponente jurisdiccional y por una entidad en proceso de adhesión, para 

establecer que una entidad se encuentra  en proceso de adhesión a una línea de base jurisdiccional 

o a un programa como proponente jurisdiccional, la cual es  preparada utilizando el Acta de Adhesión 

VCS con Respecto a la Plantilla de Representación del Acta de Registro de la Línea de Base JNR o 

el Acta de Adhesión VCS con Respecto a la Plantilla de Acta de Representación de Registro del 

Programa JNR 

Representación de Conversión de VCUs 

Representación unilateral emitida por el proponente de proyecto, preparada utilizando la  plantilla VCS 

correspondiente y hecha para la cancelación de créditos de GEI bajo otro programa de GEI y/o la 

conversión de créditos de GEI emitidos bajo un programa de GEI aprobado por VCS a VCUs 

Representación de Emisión 

 Representación unilateral expedida por el proponente del proyecto en cada solicitud de emisión de 

VCUs, realizada en relación a las reducciones y/o remociones de GEI generadas por el proyecto. 

Para su elaboración se utiliza la Plantilla VCS para Acta de Representación de Emisión (VCS 

Issuance Deed of Representation Template); o  

 Representación unilateral expedida por el proponente jurisdiccional en cada solicitud de emisión de 

VCUs, realizada en relación a las reducciones y/o remociones de GEI generadas por el programa 

jurisdiccional. Para su elaboración se utiliza la Plantilla VCS para Acta de Representación de Emisión 

de Programa JNR (VCS JNR Program Issuance Deed of Representation Template) 

Representación de Evento de Pérdida 

 Representación unilateral expedida por el proponente del proyecto, preparada utilizando la Plantilla 

VCS para Acta de Representación de Pérdida (VCS Event Deed of Representation Template),  

hecha en relación al cálculo o estimación de pérdida de existencias de carbono contenidas en  el 

Reporte  de  Evento de Pérdida (Loss Event Report Template); o 

 Representación unilateral expedida por un proponente jurisdiccional, utilizando la Plantilla VCS para 

Acta de Representación de Perdida del Programa JNR (VCS JNR Program Loss Event Deed of 

Representation Template), hecha en relación al cálculo o estimación  de existencias de carbono en el 

Reporte  de  Evento de Pérdida (Loss Event Report Template) 
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Representación de Liberación Parcial 

 Acta emitida por los proponentes de un proyecto y el registro VCS relevante, elaborada cuando un 

proponente de proyecto decide  abandonar un proyecto, para lo cual  se utiliza la Plantilla VCS  para 

Acta de Libertad Parcial en Relación con el Acta de Representación de Registro VCS Deed of Partial 

Release in Respect of Registration Deed of Representation Template) ; o 

 Acta emitida por el proponente jurisdiccional de un proyecto y el registro VCS relevante, elaborada 

cuando  un proponente jurisdiccional  decide abandonar una línea base jurisdiccional o un programa 

jurisdiccional, para lo cual se utiliza la Plantilla VCS  para Acta de Libertad Parcial en Relación con el 

Acta de Representación de Registro de una Línea Base JNR o la Plantilla VCS  para Acta de 

Libertad Parcial en Relación con el Acta de Representación de Registro de programa JNR (VCS 

Deed of Partial Release in Respect of JNR Baseline Registration Deed of Representation Template  

o la VCS Deed of Partial Release in Respect of JNR Program Registration Deed of Representation 

Template, respectivamente) 

Representación de Listado Público  

  Representación unilateral expedida por el proponente del proyecto al  momento de solicitar el listado 

público de un proyecto o un programa en la base de proyectos/programas futuros (“pipeline”), y que 

es preparado  utilizando la Plantilla VCS para Representación de Listado Público  (VCS JNR 

Baseline Listing Deed of Representation Template); o  

 Representación unilateral expedida por un proponente jurisdiccional al momento de solicitar el listado 

público de una línea base jurisdiccional o un de  programa, utilizando  la Plantilla VCS para Acta de 

Representación de Listado Público  de Línea de Base JNR o Plantilla VCS para Acta de 

Representación de Listado Público  de Programa JNR, respectivamente (VCS JNR Baseline Listing 

Deed of Representation Template o VCS JNR Program Listing Deed of Representation Template) 

Representación de Proponente del Proyecto  

Acta unilateral de representación expedido por el proponente o proponentes del proyecto y/o los 

individuos u organizaciones que tienen algún nivel de injerencia y derechos sobre  un  proyecto 

Representación de Registro 

 Representación unilateral expedida por un  proponente del proyecto al momento de solicitar el 

registro de ese proyecto, para lo cual se  utiliza la Plantilla VCS para Acta de Representación de 

Registro (Registration Deed of Representation Template); o 

 Representación unilateral expedida por un  proponente jurisdiccional al momento de solicitar el 

registro de ese programa o línea base jurisidccional, utilizando la Plantilla VCS para Acta de 

Representación de Registro de la Línea Base JNR o la Plantilla para Acta de Representación de 

Registro de Programa JNR, respectivamente (VCS JNR Baseline Registration Deed of 

Representation Template o el JNR Program Registration Deed of Representation Template, 

respectivamente) 

Representación de Validación 

 Acta expedida por el ente de validación/verificación, en el que se hace referencia al reporte  de 

validación al cual se relaciona, conteniendo la representación de validación unilateral de 

cumplimiento con las normativas VCS aplicables, y para lo cual se utiliza la Plantilla VCS para Acta 
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de Representación de Validación (VCS Validation Deed of Representation Template); o 

 Acta expedida por el ente de validación/verificación, en el que se hace referencia al reporte  de 

validación al cual se relaciona conteniendo la representación de validación unilateral de la línea base 

jurisdiccional o de cumplimiento de un programa con las normativas VCS aplicables, para lo cual  se 

utiliza la Plantilla VCS para Acta de Representación de Validación de Línea Base JNR (JNR Baseline 

Validation Deed of Representation Template); o la Plantilla VCS para Acta de Representación de 

Validación de Programa JNR (JNR Program Validation Deed of Representation Template) 

respectivamente 

Representación de Verificación 

 Acta expedida por la entidad de validación/verificación, en el que se hace referencia al reporte  de 

verificación al cual se relaciona, y que contiene la representación unilateral de haber verificado la 

reducción o remoción de emisiones de GEI pertinentes, en conformidad con las normativas VCS 

aplicables, el cual es preparado utilizando la Plantilla VCS para Acta de Representación de 

Verificación (VCS Verification Deed of Representation Template); o  

 Acta expedida por el ente de validación/verificación, en el que se hace referencia al reporte  de 

verificación al cual se relaciona, y que contiene la representación unilateral de haber verificado la 

reducción o remoción de emisiones de GEI pertinentes, en conformidad con las normativas VCS 

aplicables, para lo cual se utiliza la Plantilla para Acta de Representación de Verificación del 

Programa JNR (VCS JNR Program Verification Deed of Representation Template) 

Representante Autorizado 

Entidad autorizada por el proponente del proyecto o el proponente jurisdiccional para que en su nombre 

entable comunicación con el administrador de registros VCS y le proporcione las instrucciones 

necesarias. Dicha autorización es otorgada a través de un acuerdo de comunicación firmado por 

ambas/todas las partes involucradas y remitida al administrador de registros VCS 

Reservas de Carbono 

Reservas de carbono con el potencial de acumular (o perder) carbono a lo largo del tiempo; para los 

proyectos o programas AFOLU se incluyen  reservas de carbono presentes en la biomasa aérea y 

subterránea, la hojarasca (tejido vegetal en proceso de descomposición), la madera muerta, el suelo y 

los productos de madera 

Revegetación  

Actividad inducida directamente  para aumentar las existencias de carbono por biomasa leñosa mediante 

el establecimiento de zonas de vegetación que abarcan una superficie mínima de 0,05 hectáreas y que 

no cumplen con la definición de forestación o reforestación 

Reversa  

Ocurre cuando el beneficio de GEI neto, tomando en cuenta emisiones generadas durante la 

implementación de un proyecto o programa, remociones y fugas, resulta negativo durante un período de 

monitoreo. La cantidad de una reversa es calculada como la diferencia entre el total de beneficio de GEI 

neto actual de un programa o proyecto, comparado con el total de beneficio neto de GEI del programa o 

proyecto en una verificación anterior 
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Reversa  Catastrófica  

Tipo de reversa causado  por desastres tales  como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, 

incendios, tornados, tormentas de invierno o eventos ocasionados por causas humanas tales como  

actos de terrorismo y guerra, sobre los cuales el proponente del proyecto no puede ejercer control alguno  

Revisión de Metodología  

Revisión de criterios y procedimientos en una metodología existente 

Sistema de Registro VCS 

Sistema establecido por el Programa VCS, conformado por la base  de proyectos VCS y los registros  

VCS con el fin de proporcionar  a los proponentes de proyecto y a los proponentes jurisdiccionales la 

capacidad de enlistar públicamente  y registrar proyectos y programas, además de emitir, transferir, 

retener y retirar VCUs 

Sitio Web de VCS  

El siguiente es el sitio web de VCS: www.v-c-s.org 

Socio de Implementación  

Persona u organización encargada de operar el proyecto o actividad (actividades) de programa en 

conjunto con el proponente del proyecto o con el proponente jurisdiccional, según corresponda 

Tierras de Cultivo  

Tierra de cultivo/labranza y sistemas agroforestales donde la vegetación no excede los umbrales 

utilizados para la categoría de zonas forestales 

Traducción Oficial  

Traducción realizada por un miembro de un organismo afiliado a la Federación Internacional de 

Traductores 

Turbera 

Área cubierta por una  capa de materia orgánica acumulada en forma natural (turba) que cumple con un 

umbral aceptado internacionalmente (como por ejemplo por la FAO, una definición nacional o el IPCC) 

para  la profundidad de la capa de turba y el porcentaje de composición de materia orgánica. La  turba se 

origina debido a  la saturación de agua. Los suelos de turba se pueden hallar en dos estados: saturados 

de agua durante largos períodos de tiempo o drenados en forma artificial. Nombres con los que 

comúnmente se conoce a las turberas son lodazales, pantanos, ciénagas, páramos, pocosin y bosques 

pantanosos de turba 

Turbera Drenada  

Turbera con un nivel freático  por debajo del promedio anual natural debido a una pérdida de agua 

acelerada o a una disminución del suministro acuífero como consecuencia de actividades humanas y de 

construcción, ya sea in situ (en el lugar o en el sitio) o fuera de él 
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Unidad de Carbono Verificada (VCU por sus siglas en inglés) 

Unidad emitida por, y custodiada  en un registro VCS, en la que se representa el derecho de un titular en 

cuya cuenta queda registrada la unidad, a reclamar la obtención  de una reducción o remoción de 

emisiones GEI, en una cantidad  equivalente a una (1) tonelada métrica de CO2 debidamente verificada 

por una entidad de validación/verificación en conformidad con la normativa VCS. La inscripción de un 

VCU en la cuenta del titular en un registro VCS es evidencia prima facie del derecho de ese titular a 

dicho VCU 

Zonas Agroecológicas 

Áreas geográficas definidas sobre la base de características similares tales como la combinación de 

suelos, geomorfología y condiciones climáticas 

 

3 | Acrónimos 
ACOGS Avoiding Conversion of Grasslands and Shrublands 

Conversión Evitada de Pastizales y Matorrales (ACOGS por sus siglas en inglés) 

AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use 

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU por sus siglas en inglés) 

ALM Agricultural Land Management 

Manejo de Suelos Agrícolas (ALM por sus siglas en inglés) 

ANSI American National Standards Institute 

Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI por sus siglas en inglés) 

APC Avoiding Planned Conversion 

Conversión Planeada Evitada (APC por sus siglas en inglés) 

APDD  Avoiding Planned Deforestation and Degradation 

Deforestación y degradación planeada evitada (APDD por sus siglas en inglés) 

APWD  Avoiding Planned Wetland Degradation 

Degradación de Humedales Planeada Evitada (APWD por sus siglas en inglés) 

ARR Afforestation, Reforestation and Revegetation 

Forestación, Reforestación y Revegetación (ARR por sus siglas en inglés) 

AUC Avoiding Unplanned Conversion 

Conversión no Planeada Evitada (AUC por sus siglas en inglés) 

AUDD Avoiding Unplanned Deforestation and Degradation 

Deforestación y Degradación no Planeada Evitada (AUDD por sus siglas en inglés) 
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AUWD Avoiding Unplanned Wetland Degradation 

Degradación de Humedales no Planeada Evitada (AUWD por sus siglas en inglés)  

CDM Clean Development Mechanism 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

CGLC Cropland and Grassland Land-use Conversions 

Conversiones de Tierras con Uso de Suelo de  Cultivo y Pastizales (CGLC por sus siglas 

en inglés) 

CIW Conservation of Intact Wetlands 

Conservación de Humedales Intactos (CIW por sus siglas en inglés) 

DBH Diameter at breast height 

Diámetro a la Altura del Pecho (DBH por sus siglas en inglés) 

DSH Diameter at stump height 

Diámetro Superior del Tocón (DSH por sus siglas en inglés) 

ERA Extended Rotation Age 

Tiempo de Rotación Extendido (ERA por sus siglas en inglés) 

FAO Food and Agriculture Organization 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 

GHG Greenhouse Gas 

Gas de Efecto Invernadero - GEI  

GWP Global Warming Potential 

Potencial de Calentamiento Atmosférico Global (GWP por sus siglas en inglés)  

ICM Improved Cropland Management 

Manejo de Tierras de Cultivo Mejorado (ICM por sus siglas en inglés) 

IFM Improved Forest Management 

Manejo Forestal Mejorado (IFM por sus siglas en inglés) 

IGM Improved Grassland Management 

Manejo de Pastizales/Praderas Mejorado (IGM por sus siglas en inglés) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas 

en inglés) 

 

3 | Acrónimos 



 

 

22 

Definiciones del programa: VCS Version 3 

ISO International Organization for Standardization 

Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) 

JNR  Jurisdictional and Nested REDD+ 

REDD+ Jurisdiccional y Anidado (JNR por sus siglas en inglés) 

LtHP Low-productive to High-productive Forests 

Cambio en el manejo de bosques y plantaciones desde un manejo poco productivo a 

uno de producción alta (LtHP por sus siglas en inglés)  

LtPF Logged to Protected Forests 

Cambio en el Manejo de Bosques, de Talado a Protegido (LtPF por sus siglas en inglés) 

ODS Ozone-Depleting Substances 

Sustancias Destructoras del Ozono (ODS por sus siglas en inglés) 

PDT Peat Depletion Time 

Tiempo de Agotamiento de Turba (PDT por sus siglas en inglés) 

REDD Reduced Emissions from Deforestation and Degradation 

Emisiones Reducidas por Deforestación y Degradación (REDD por sus siglas en inglés) 

RIL Reduced Impact Logging 

Tala de Impacto Reducido  (RIL por sus siglas en inglés) 

RS Remote Sensing 

Percepción  Remota (PR) 

RWE Restoring Wetland Ecosystems 

Restauración de los ecosistemas de humedales  (RWE por sus siglas en inglés) 

SDT Soil Organic Carbon Depletion Time 

Tiempo de Agotamiento del Carbono Orgánico en los Suelos (SDT por sus siglas en 

inglés) 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – CMNUCC  

VVB Validation/Verification Body 

Entidad de Validación/Verificación (VVB por sus siglas en inglés) 

VCS Verified Carbon Standard 

Estándar de Carbono Verificado (VCS por sus siglas en inglés) 
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VCSA Verified Carbon Standard Association  

Asociación del Estándar de Carbono Verificado (VCSA por sus siglas en inglés) 

VCU Verified Carbon Unit 

Unidad de Carbono Verificado (VCU por sus siglas en inglés)  

WRC Wetlands Restoration and Conservation 

Restauración y Conservación de  Humedales (WRC por sus siglas en inglés)  
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APÉNDICE 1: HISTORIA  DEL DOCUMENTO 

 

Versión Fecha Comentario 

v3.0 8 Mar 2011 Primera versión publicada bajo el nombre VCS versión 3. 

v3.1 19 Oct 2011 Principales actualizaciones (todas  efectivas en la fecha de publicación): 

1) Se agregaron nuevas definiciones para pastizales/praderas y matorrales. 

v3.2 1 Feb 2012 Principales actualizaciones (todas efectivas en la fecha de publicación): 

1) Se agregó nueva definición para reporte de evento  de pérdidas. 

2) Se revisó la definición de doble conteo. . 

3) Se eliminó la definición para  prueba de título (término en desuso). 

4) Se agregaron nuevas definiciones para la inclusión de requerimientos 

para métodos estandarizados (método de actividad, gastos de capital, 

Free-rider, desempeño/rendimiento de referencia, métrica de 

desempeño/rendimiento de referencia, método de 

desempeño/rendimiento, método de proyecto, método estandarizado y 

experto en métodos estandarizados). 

v3.3 1 May 2012 Principales actualizaciones (todas  efectivas en la fecha de publicación): 

1) Se agregaron nuevas definiciones y se revisaron definiciones 

relacionadas   con  la introducción de una base de proyectos en desarrollo 

o “pipeline” (representación de listado público, base de  proyectos VCS y 

sistema de registro VCS). 

v3.4 4 Oct 2012 Principales actualizaciones (todas efectivas en la fecha de publicación): 

1) Se agregaron nuevas definiciones para: factor de ahorros previstos, factor 

por defecto, proyecto de gran escala, materialidad, modelo, disturbio  

natural, deviación de  la descripción de proyecto y proxy.. 

2) Se revisó la definición para fuga. 

3) Se eliminó la definición para megaproyecto. 

4) Se agregaron nuevas definiciones para la inclusión de requerimientos de 

REDD+ jurisdiccional y anidado (mecanismo de asignación interna, 

jurisdicción, REDD+ jurisdiccional y anidado, autoridad de aprobación 

jurisdiccional, período de línea base jurisdiccional, fuga jurisdiccional, 

proponente jurisdiccional, programa REDD+ jurisdiccional, fecha de inicio 

de Programa REDD+ jurisdiccional, Período crediticio  del programa 

REDD+ jurisdiccional, cuenta de reserva compartida jurisdiccional 

(“buffer”), contabilidad basada en el uso de suelo, deforestación comercial 

a gran escala, proyecto anidado, jurisdicción subnacional anidada, carta 

de no objeción, áreas no-proyecto, REDD+, percepción remota). 

v3.5 8 Oct 2013 Principales actualizaciones (todas  efectivas en la fecha de publicación): 

1) Se agregaron nuevas definiciones para: experto  JNR, descripción de 
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programa jurisdiccional, representación de evento de pérdidas e 

información de programa sensible.  

2) Se revisaron definiciones aplicables  a REDD+ jurisdiccional y anidado 

para aclarar que estos términos se aplican tanto para los proponentes 

jurisdiccionales como para los proponentes de proyecto (representación  

de adhesión, AFOLU, representante autorizado, reservas de carbono, 

información comercialmente sensible, acuerdo de comunicaciones, factor 

por defecto, socio de implementación, representación de emisión, 

representación de listado público, evento de pérdida, evaluación de fuga 

de mercado, reporte de monitoreo, disturbio natural, análisis de riesgo de 

no-permanencia representación de liberación parcial, base de proyectos 

en desarrollo (“pipeline”), período crediticio de proyecto, fecha de inicio 

del proyecto, comprobación  de derecho, representación de registro, 

reversa, carbono orgánico de suelo, representación de validación, 

Programa VCS, base de proyectos VCS, sistema de registro VCS, reporte  

de verificación, representación de verificación, origen (vintage)  y período 

de origen).  

3) Se revisaron las siguientes definiciones: reservas de carbono, fuga y 

proyecto anidado.  

4) Se eliminaron las definiciones de fuga jurisdiccional y micro proyecto.  

5) Se aclara  que el lector debe consultar la versión más reciente de este 

documento (Sección 1). 
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Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Descargo de Responsabilidad 

El presente documento contiene materiales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual 

que les fueron conferidos a la Asociación VCS o que aparecen con el consentimiento del propietario del 

registro de derechos de autor. Dichos materiales pueden ser consultados y copiados para uso (léase 

"Uso Autorizado") institucional o para el funcionamiento de cualquier proyecto o programa que opere bajo 

el marco de Programa VCS (léase "Uso Autorizado"). 

Además del "Uso Autorizado", queda totalmente prohibido cualquier uso comercial de este documento. 

No se permite la consulta, descarga, modificación, copia, distribución, transmisión, almacenamiento, 

reproducción o uso, publicación, concesión, transferencia, venta o elaboración de documentos (en 

cualquier formato)  creados con base en este documento o cualquier información contenida en el mismo, 

a no ser que esté en conformidad con el Uso Autorizado o con fines personales, académicos o de 

cualquier otra índole distinta a la comercial. 

Toda notificación relacionada con los derechos de autor y de propiedad contenidos en este documento 

debe ser reproducida en las copias que de él se realicen. Cualquier otro derecho relativo al titular de 

derechos de autor que no haya sido expresamente mencionado anteriormente, se considera reservado. 

El presente documento no contiene ninguna representación, aval o garantía expresa o implícita. No se 

hace ninguna representación, aval o garantía expresa o implícita, a través de las cuales se afirme que la 

información suministrada sea correcta, actual o completa. A pesar del esmero puesto en la recopilación y 

suministro de la información aquí contenida, la Asociación VCS y sus funcionarios, empleados, agentes, 

asesores y benefactores serán eximidos  de toda responsabilidad por cualquier error, omisión, 

declaración errónea o equivocación en la información aquí contenida o por los perjuicios que pudiesen 

llegar a ocurrir por el uso de la misma o por cualquier decisión o acción tomada en relación a esta 

información. 


