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RESUMEN DE LA CONSULTA
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CONTEXTO

Los Requerimientos para el enfoque Jurisdiccional y Anidado de REDD+ (JNR por sus siglas en inglés)
de VCS, los cuales proporcionan reglas para los programas REDD+ 1 y para proyectos que se anidan en
un programa o nivel de referencia registrado con VCS JNR, se desarrollaron y publicaron originalmente
en 2012. Desde entonces, muchos gobiernos han establecido Contribuciones Nacionales
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) en virtud del Acuerdo de París y/o Niveles de Referencia
de Emisiones Forestales (NREF) que han sido evaluados por la lista de expertos de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) u otros organismos independientes
(por ejemplo, relacionados con esquemas de pago basados en resultados) como parte de sus
programas nacionales de REDD+ (o momentáneamente subnacionales). Estos NREF generalmente no
forman parte de los programas registrados con VCS JNR y no se han desarrollado con proyecciones
espacialmente explícitas de deforestación y/o degradación forestal, representando desafíos para la
anidación de proyectos de VCS REDD+.
Reconociendo la importancia de alinear las actividades de proyectos VCS con los programas
gubernamentales de REDD+, y para garantizar que los proyectos estén bien posicionados para cumplir
con las oportunidades de mercado posteriores a 2020, Verra está desarrollando más orientaciones
para los gobiernos y proyectos sobre la anidación de proyectos REDD+, así como requerimientos
adicionales para proyectos bajo ciertas circunstancias (por ejemplo, donde hay y aún no hay (por el
momento) un enfoque formal dirigido por el gobierno).
Estas orientaciones y requerimientos ayudarán a garantizar que el financiamiento continúe fluyendo
hacia actividades críticas de mitigación en todos los niveles, incluidas las actividades del proyecto VCS
REDD+, junto con garantizar que los proyectos apoyen el desarrollo y la implementación de los
programas REDD+ liderados por el gobierno y avancen en el cumplimiento de sus compromisos post
2020, junto con permitir un aumento en la ambición de las metas de mitigación de GEI. Proporcionar
vías viables, prácticas y creíbles para la integración de proyectos en (eventualmente) programas
nacionales de REDD+ es esencial y oportuno tanto para los proyectos como para gobiernos por las
siguientes razones:
•

Los proyectos REDD+ conducen eficientemente el financiamiento del sector privado a una
mitigación de alto impacto en el terreno, lo que normalmente va más allá de lo que las
políticas y programas gubernamentales pueden abordar por sí solos. Esto es especialmente

REDD+ incluye emisiones reducidas por deforestación y degradación (REDD), Gestión Mejorada de
Bosques (IFM por sus siglas en inglés) y actividades de forestación/reforestación /revegetación (ARR por
sus siglas en inglés), según se define en el Programa VCS.
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importante para garantizar el financiamiento continuo a las jurisdicciones que están en una
etapa temprana, como en los países menos desarrollados. Los proyectos REDD+ tienen un rol
importante que jugar en jurisdicciones con una gobernanza débil, donde posiblemente tomará
una cantidad considerable de tiempo el construir y fortalecer instituciones, e implementar
programas gubernamentales REDD+ efectivos.
•

Las actividades de proyectos a nivel sitio-específico, con participación directa de la comunidad
y con el establecimiento de derechos de carbono de forma clara (que pueden generar
beneficios significativos para las comunidades), han demostrado ser altamente efectivas para
detener la deforestación y la degradación forestal, maximizando resultados climáticos y de
desarrollo sostenible de una manera creíble.

•

Las líneas base de proyectos REDD+ son más sólidas cuando están integradas en niveles de
referencia nacionales conservadores (o momentáneamente subnacionales). Es probable que
los proyectos que estén alineados de manera transparente y sólida con los niveles de
referencia REDD+ nacionales (o subnacionales) y otros elementos del programa REDD+
también sean aceptados más fácilmente en los mecanismos de los mercados emergentes
(como el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación InternacionalCORSIA por sus siglas en inglés), proporcionando tanto a los proyectos como a los programas
REDD+ mayor certeza financiera a largo plazo.

Las actualizaciones de anidación que se proponen en VCS son flexibles y respetan la soberanía del
gobierno. Los gobiernos pueden establecer sus propios requerimientos de anidación en cualquier
momento, no obstante, en el intertanto, los requerimientos del Programa VCS que se proponen,
proporcionarían una vía que permita avanzar a los proyectos, hasta que dichas políticas estén
debidamente establecidas y claras.
Verra alienta a los gobiernos, los proponentes de proyectos y otras partes interesadas relevantes a
formular cualquier pregunta y/o comentario sobre la anidación de REDD+. También alienta a aquellos
que estén interesados en probar los futuros requerimientos en casos específicos y reales, a que se
comuniquen con nosotros a través de secretariat@verra.org.

2

CONSULTA

Por las razones señaladas, Verra está desarrollando nuevos requerimientos para la anidación de
proyectos REDD+ que eventualmente se incluirán en el Estándar VCS y otros documentos relevantes
del Programa VCS. La mayoría de nuestras propuestas en esta consulta son conceptos de alto nivel, ya
que nos gustaría utilizar los aportes iniciales de nuestros grupos de interés para ayudar a guiar el
desarrollo de un conjunto más detallado de requerimientos. Anticipamos probar estos conceptos con
una variedad de proyectos y gobiernos durante los próximos meses a medida que desarrollamos los
detalles de los requerimientos del Programa VCS propuesto (y desarrollamos las orientaciones
asociadas a los gobiernos), para evaluar su viabilidad y rigor en escenarios reales, y también realizar
una evaluación detallada de los posibles impactos financieros en los proyectos.
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Este documento Resumen de la Consulta está diseñado para resaltar los principales conceptos de alto
nivel que Verra está considerando para permitir una mejor anidación de proyectos VCS REDD+ y el
desarrollo de programas jurisdiccionales REDD+. La Sección 3 de este documento, establece un
cronograma para el desarrollo, consulta y eventual publicación de los requerimientos y orientaciones
actualizados. La Sección 4 incluye enlaces a los dos documentos de consulta y una breve descripción
de los conceptos incluidos en cada documento. Se debe tener en consideración que la Guía Anidada
para los Proyectos VCS REDD+ lanzada en julio de 2019 eventualmente será reemplazada por estos
requerimientos actualizados una vez que estén finalizados y lanzados.
Específicamente, las propuestas cubren lo siguiente:
1) Actualizaciones de los Requerimientos de JNR para simplificar y lograr una mayor alineación
entre las reglas y requerimientos de VCS JNR y otros programas de GEI.
2) Actualizaciones (eventualmente al Estándar VCS y otros documentos relevantes del Programa
VCS) para alinear las líneas base de proyectos con los niveles de referencia del gobierno,
incluidos los enfoques para la asignación de niveles de referencia para apoyar la anidación de
proyectos dentro de una jurisdicción.
3) Actualizaciones (eventualmente al Estándar VCS y otros documentos relevantes del Programa
VCS) para otros problemas de anidamiento más allá de la alineación de la línea base, tales
como monitoreo, apadrinaje (grandparenting), salvaguardas y aprobaciones gubernamentales.
Alentamos a las partes interesadas a revisar cada uno de los documentos de consulta, incluidas las
secciones de preguntas clave, para que nos proporcionen comentarios en cualquier formato, incluido
correos electrónicos y/o preparando documentos formales, para su envío a secretariat@verra.org no
más allá de 31 de enero de 2020.
Una vez termine el primer periodo de consulta, utilizaremos los aportes y comentarios proporcionados
sobre estos conceptos de alto nivel para desarrollar los requerimientos que se proponen para abordar
estos temas. Estamos planeando realizar una segunda consulta sobre estos requerimientos
preliminares. Como habitual, por favor déjenos saber si tiene alguna pregunta al participar en esta
consulta. Esperamos sus comentarios.
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LÍNEA DE TIEMPO INDICATIVA DEL PROCESO DE CONSULTA

Inicio primera consulta pública

2 de diciembre 2019

Termino primera consulta publica

31 de enero 2020

Retroalimentación y consideración de comentarios

febrero – marzo 2020
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Inicio primera consulta pública

2 de diciembre 2019

Inicio tentativo segunda consulta publica2

abril 2020

Involucramiento y pruebas con stakeholders y gobiernos

enero – mayo 2020

Fecha tentativa de lanzamiento de los requerimientos y
orientaciones finales

junio 2020
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DOCUMENTOS DE CONSULTA

Actualización a los
Requerimientos de JNR

Este documento incluye propuestas de actualización de los
Requerimientos de JNR que afectarán los requerimientos de
programas jurisdiccionales y de niveles de referencia.

Actualización de
Requerimientos de
Anidación para Proyectos
REDD+

Este documento incluye consideraciones relacionadas a las reglas y
requerimientos del Programa VCS asociadas a la anidación de
proyectos REDD+.

Tenemos planificado incorporar propuestas más detalladas en la segunda consulta pública, incluyendo un borrador de
la herramienta de asignación y propuestas de textos específicos sobre los nuevos requerimientos.
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