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● Las láminas y la información del webinar estarán disponibles en nuestro sitio web

Como hacer preguntas 



● Verra Visión Post-2020 para REDD+ 
● CORSIA

○ Descripción de la aplicación del Programa VCS
○ Propuesta de elegibilidad de proyectos AFOLU

■ REDD e IFM
■ ARR
■ Otros tipos de proyectos AFOLU 

○ Fugas en CORSIA (EUC)
○ Proyectos independientes de VCS AFOLU: sólidos 

requerimientos de fugas
● Próximos requerimientos y orientaciones de 

anidamiento desde el Programa VCS
● Preguntas & respuestas

Agenda



● Soluciones Basadas en la Naturaleza podrían proporcionar 
~30% de la mitigación climática potencial*

● Verra tiene la intención de continuar apoyando tanto a las 
jurisdicciones como a proyectos para impulsar el 
financiamiento hacia la mitigación de REDD+/AFOLU en 
mercados voluntarios y de cumplimiento

*According to recent reports from TNC

Verra: Visión Post-2020 para REDD+

* Acorde a un reciente reporte de TNC



• Existe:
• Un enfoque mayor para implementar Soluciones Basadas en la 

Naturaleza
• Un aumento de la confianza en REDD+ para mercados de 

cumplimiento:
• CORSIA
• ITMOs
• Mercados domésticos

• Demanda creciente por unidades voluntarias

Contexto para REDD+ Post-2020 



Crecimiento REDD+

EMISIONES DE CRÉDITOS REDD+



Categoria de 
proyecto

VCS 
metodos 

aprobados 

VCS 
Proyectos 

registrados 
Paises 

Promedio annual 
de emisiones de 
reducciones y 
remociones 

Reducciones y 
remociones de 

emisiones 
totales 

verificadas 

REDD 15 142 29 194,161,618 237,859,040

REDD+ 
(incl. IFM y 
A/R)

35 338 32 269,569,707 318,992,847

Proyectos REDD+ del VCS



CORSIA



Verra presentó su aplicación el 12 de julio de 2019
Documentos claves:
● Formulario de aplicación 
● Formulario "Solicitud de información sobre el alcance del programa"
● Materiales de apoyo (documentos  legales, etc.)
Áreas de enfoque
● Componentes fundamentales del Programa VCS
● Revisiones pendientes de las reglas del Programa (es decir, Versión 

4)
● REDD+ jurisdiccional y anidado
Próximos pasos
● Solicitudes publicadas para consulta pública, hasta el 5 de septiembre
● Preguntas desde TAB e ICAO, entrevistas en persona

Presentación del programa VCS a CORSIA



Propuesta de elegibilidad de proyectos AFOLU  

* Estas actividades a nivel proyecto solo se incluyen como proyectos independientes 
donde no demuestran ningún riesgo de fuga material.



Criterios para la Unidad de Emisiones (EUC)

Fugas

CORSIA Requisitos de fuga:
“Un sistema debe tener medidas 
... para evaluar y mitigar la 
incidencia de fugas materiales. 
Los créditos compensatorios 
deben generarse a partir de 
proyectos que no provoquen un 
aumento sustancial de las 
emisiones en otros lugares ... [y 
los Programas] deben tener un ... 
proceso para evaluar y mitigar la 
fuga de emisiones ..."



Aplicación a CORSIA :
“¿Existen disposiciones vigentes que
exigen que actividades que presenten un
riesgo de fuga cuando se implementan a
nivel de proyecto, nivel nacional, o de
manera provisional a nivel subnacional,
para mitigar el riesgo de fuga? (Párrafo
3.6.2) "

CORSIA  Fugas EUC



Reglas claras de VCS para proyectos y programas en 
cuanto a mitigar, monitorear y restar las fugas:

○ Fugas provenientes de cambios en actividades, en el 
mercado y ecológicas deben cuantificarse, a menos 
que sean de minimis.

○ Las emisiones de fugas pueden determinarse 
directamente a partir del monitoreo o indirectamente 
cuando existen aproximaciones creíbles.

○ Cualquier fuga se resta de la cantidad de ERRs de 
GEI elegibles para ser emitidas como VCUs.

Estos requisitos abordan completamente (y explican) 
los riesgos potenciales de fugas

Proyectos AFOLU VCS: Requisitos robustos para las fugas



El Programa VCS respalda la credibilidad 
de los proyectos independientes (no 
anidados):
● Continuaremos permitiendo que accedan a los 

mercados voluntarios y a cualquier mercado de 
cumplimiento nacional o internacional que decida 
incluirlos.

● En el contexto de CORSIA, es necesario presentar 
una solicitud que cumple con los requisitos de la 
ICAO.

Proyectos AFOLU VCS: Requisitos robustos para las fugas



● CORSIA posiblemente establezca una restricción 
de fecha de inicio y de vintage
○ Tiene como objetivo evitar el “inundar” el 

mercado con unidades antiguas (incluido el 
MDL)

○ Los años no son claros (2016? 2019? 2020?)

CORSIA Fecha de inicio y Vintage 



Actualizaciones JNR



Futuros Requisitos y Orientación 
sobre anidamiento de VCS REDD+

Desarrollaremos requisitos y orientación 
adicionales sobre anidación de REDD+ para 
gobiernos y proyectos:

● Conjunto de opciones y 
metodología(s) para alinear las 
líneas de base del proyecto con 
los niveles de referencia del 
gobierno.

● Reglas para proyectos para el 
uso de datos jurisdiccionales / 
asignación

● ...de los gobiernos
● Cuando falta un enfoque dirigido 

por un gobierno



Aspectos relevantes de la anidación más allá de las 
líneas de base, como con respecto a:
• Monitoreo 
• Fuga
• Actuación
• Incertidumbre
• Salvaguardas
• Aprobaciones del gobierno

Propuestas sobre las reglas/orientación de anidación:
• Consulta pública a finales de este año
• Nuevos requisitos y orientación a principios de 

2020

Futuros Requisitos y Orientación 
sobre anidamiento de VCS REDD+



REDD+ para el futuro



One Thomas Circle NW
Suite 1050
Washington, DC  20005
www.verra.org

Gracias!

Preguntas….

http://verra.org/
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