VCS Jurisdictional and Nested REDD+

PARA AUMENTAR LAS REDUCCIONES DE
EMISIONES
El marco REDD+ Jurisdiccional y Anidado
apoya programas nacionales y subnacionales y
proyectos anidados REDD+, facilitando diversas
fuentes de financiación de carbono.
Incentivando el mecanismo REDD+ a gran
escala

ONGs, grupos de interés y expertos del sector
académico y privado. El marco y el Programa VCS
El marco REDD+ Jurisdiccional y Anidado (JNR) de VCS es ofrecen elementos clave para apoyar una contabilidad
el primer estándar del mundo en contabilizar íntegramente de REDD+ sólida, incluyendo: establecer líneas base
(niveles de referencia), monitorear, informar y verificar
las reducciones de emisiones generadas por políticas y
medidas tomadas por países que reducen la deforestación las reducciones de emisiones; así como abordar
potenciales fugas de emisiones y riesgos de reversas.
y la degradación de los bosques, y aumentan las
reservas de carbono forestal. JNR representa un estándar Más aún, el enfoque es personalizable y permite a los
gobiernos aplicar enfoques adaptados a circunstancias
global amplio para contabilizar y acreditar programas
y necesidades de cada jurisdicción, y apoya el
REDD+ y proyectos anidados a nivel nacional, estatal
anidamiento de jurisdicciones de menor tamaño dentro
o provincial de forma sólida y transparente. El marco
de programas mayores.
también provee el estándar para monitorear y cuantificar
las actividades REDD+ en varias escalas, incentiva las
reducciones y remociones de GEI al tiempo que mantiene Este marco pionero crea la oportunidad para que las
la integridad ambiental. En consecuencia, los gobiernos
jurisdicciones generen reducciones de emisiones de
alta calidad y fungibles, que les permita atraer diversos
pueden avanzar sus programas REDD+ con un marco
fondos para actividades REDD+ provenientes de
de contabilidad integrado y operativo inmediatamente,
manteniendo sus opciones abiertas para el futuro.
financiación pública basada en rendimiento, mercado
de carbono, o ambos. El establecimiento de una ruta
clara para verificar las reducciones de emisiones
Desarrollando soluciones flexibles
relativas a bosques a escala jurisdiccional (incluyendo
El marco JNR es el resultado de un proceso
políticas, programas y proyectos anidados) aumenta
colaborativo de dos años que ha unido a gobiernos,

20+

Más de 20 gobiernos en todo
el mundo están buscando
aplicar el enfoque JNR para
avanzar en sus estrategias de
desarrollo con bajo nivel de
emisiones.

la confianza de quienes formulan políticas, donantes
e inversores en el mecanismo REDD+, impulsando
financiamiento adicional para apoyar al sector.

Catalizando el liderazgo jurisdiccional
VCS está colaborando con gobiernos, ONGs
y organismos multilaterales para apoyar la
implementación de programas pilotos JNR en
América Latina, África y Asia. Estas actividades
piloto mejorarán la comprensión de, y ayudarán con
soluciones para, una variedad de desafíos asociados
a contabilizar reducciones de emisiones en múltiples
escalas, generando lecciones valiosas para quienes
formulan políticas nacionales e internacionales así
como para mercados voluntarios y de cumplimiento
emergentes. Esto permite a programas piloto JNR
apoyar los objetivos y las estrategias, mientras avanzan
simultáneamente en la preparación de los países
para participar en el futuro CMNUCC u otros marcos
regulatorios.
Con la financiación de la Iniciativa Internacional
de Noruega sobre Clima y Bosques (NICFI) y la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ), las actividades piloto JNR están en marcha a
nivel nacional en Costa Rica y a nivel subnacional
en Brasil (Acre y Amazonas), República Democrática

del Congo (Mai Ndombe) y Perú. La financiación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia
Estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID)
también apoyan las actividades JNR en otros países,
incluidos programas pilotos en Chile y Guatemala. En
total, más de 20 gobiernos están implementando
activamente programas pilotos o explorando el uso del
enfoque JNR.

Impulsando la demanda y la financiación
para REDD+ jurisdiccional
Hay una creciente conciencia del poder y viabilidad
de REDD+ a escala jurisdiccional para ayudar a lograr
objetivos de reducción de emisiones a nivel nacional y
mundial. Sin embargo, para apoyar dichos esfuerzos, se
requieren nuevas fuentes de financiamiento para pagos
por resultados y específicamente para reducciones
de emisiones verificadas. JNR puede ayudar a liberar
esta financiación brindando un marco de contabilidad
y verificación sólido y reconocido internacionalmente
que satisfaga las necesidades de una diversidad de
mecanismos en base a fondos y mercados, que incluya
potencialmente sistemas de donantes basados en
desempeño, fondos privados, mercados voluntarios
internacionales y mercados de cumplimiento
emergentes (ej., California, Sudáfrica, Japón, Chile y Rio
de Janeiro).

Este marco pionero crea la oportunidad para que jurisdicciones
generen reducciones de emisiones de alta calidad y fungibles,
que les permita atraer diversos fondos para actividades REDD+
provenientes de financiación pública basada en rendimiento, mercados de carbono, o ambos.
Aquellos interesados en desarrollar un programa JNR o en anidar un proyecto en dicho programa pueden contactarse a través de la siguiente dirección de correo electrónico: secretariat@v-c-s.org
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Jurisdicciones (a nivel nacional y/o subnacional)
Poniendo en práctica activamente o intentan usar el marco JNR
Explorando el uso del marco JNR

Jurisdicciones que están adoptando el marco JNR de VCS
Un número creciente de gobiernos nacionales y subnacionales se están beneficiando del uso del marco JNR para potenciar sus
programas de REDD+ por ejemplo
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COSTA RICA
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El programa piloto nacional del
JNR podría desempeñar un papel
significativo para lograr la meta de
Costa Rica de llegar a ser carbono
neutral para 2021.
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PERÚ

El programa piloto nacional de JNR
protegerá sus bosques subtropicales
contra la degradación a gran escala
a la vez que mejora las reservas de
carbono en bosques nuevos.
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El programa piloto de JNR de Perú
explorará la anidación de proyectos
REDD+ dentro de la Amazonía, y
servirá como un modelo para la
estrategia REDD+ a nivel nacional.
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ACRE
El Estado de Acre (Brasil) está a
punto de convertirse en el primer
programa jurisdiccional en producir
créditos REDD+ de grado de
cumplimiento.

CHILE

RDC
El programa piloto de JNR subnacional
en la República Democrática del
Congo pretende proteger parte del
segundo bosque tropical más grande
del mundo.
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LAOS
El programa JNR apoya la estrategia de
desarrollo baja en emisiones de Laos.

JNR facilita el acceso a múltiples fuentes de financiamiento
Marco de
Contabilidad de
Carbono
Marco REDD+ Jurisdiccional y Anidado (JNR)

+
Salvaguardas
Sociales y
Ambientales

Incluye mecanismos para verificar, acreditar y asegurar la permanencia

Demuestra conformidad con las Salvaguardas de Cancún (Por ejemplo: usando
REDD+ SES, Banco Mundial SESA & ESMF)

=
Reducción de
Emisiones Creíble

Posibles
requerimientos
adicionales de
mecanismos de
incentivo deseados

Incentivos
Financiamiento basado
en mercados y resultados

Por ejemplo:

+

KfW REDD Early
Movers requisitos
sobre distribución
de beneficios y
esfuerzo propio de
jurisdicciones

Mercados
Voluntarios
(internacional y
doméstico)
Colombia, Chile

Banco Mundial FCPF
Marco Metodológico
indicadores sobre
tenencia de recursos,
distribución de
beneficios, beneficios
no carbono

Necesidad
de mercado e
inversionistas por
créditos con grado de
cumplimiento (VCUs)

Mercados de
Cumplimiento
Emergentes

Fondos
Bilaterales y
Multilaterales

Inversiones del
Sector Privado

California,
Sudáfrica, Japn,
Estados Río
y Sao Paulo
(Brasil), Aviación

REDD Early
Movers, Banco
Mundial FCPF
Fondo de
Carbono y Fondo
BioCarbon

Althelia Climate
Fund, Permian
Global Fund,
Floresta

Fondo Verde para el Clima (GCF) / CMNUCC (post 2020?)

Más información disponible en www.v-c-s.org
Fundado en 2005 por el Climate Group, la Asociación Internacional de Intercambio de Emisiones, el Foro Económico Mundial y el Consejo
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el Verified Carbon Standard se ha transformado en uno de los estándares de contabilidad de
carbono más ampliamente usado en el mundo. El VCS es gestionado por la Verified Carbon Standard Association, una organización sin fines de
lucro con oficinas en Washington DC, Brasil, Chile y China. El VCS ha revolucionado la contabilidad de carbono para actividades de Agricultura,
Forestación y Otros Usos del Suelo (AFOLU) y es el organismo normativo líder en este campo, con 15 metodologías AFOLU y casi 100 proyectos
AFOLU registrados. En todo el mundo, más de 1.100 proyectos que actualmente usan el Estándar VCS han emitido más de 150 millones de
créditos, de los cuales 20 millones proceden de proyectos AFOLU.
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