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Progresivamente y desde 2005, el mecanismo denominado de Reducción de las  
Emisiones debidas a la Deforestación y a la Degradación de los bosques, conserva-
ción, gestión forestal sostenible y aumento de las existencias de carbono (REDD+), se 
ha impuesto como impulsor fundamental de la lucha contra el cambio climático. Aún 
quedan muchas preguntas en estudio y pendientes de negociar en el plano interna-
cional, pero los países comienzan a prepararse en respuesta al Plan de Acción de Bali.
En contraste o como complemento de los enfoques integrados a nivel nacional o 
subnacional, se han puesto en marcha más de un centenar de iniciativas a escala 
de proyectos locales e incluso regionales.

Lo cierto es que el mecanismo es bastante seductor. Para ciertas ONG dedicadas a 
la conservación y al desarrollo local, permite proyectar la financiación sostenible de 
las acciones sobre el terreno. Para los inversores privados, tanto si están sometidos o 
no a cuotas de emisiones, ofrece la posibilidad (por ahora únicamente voluntaria) de 
compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos de 
fuerte impacto en materias de conservación de la biodiversidad y del desarrollo local.
El carácter integrado del mecanismo (desarrollo, medioambiente y clima) también 
interesa a los organismos financiadores internacionales, quienes ya financian ac-
tividades de demostración.

Cuando, tras la Cumbre de Río, el gobierno francés creó el FFEM, tenía un objetivo 
extremadamente precursor que consistía en vincular el medio ambiente y al de-
sarrollo, mediante la promoción del medio ambiente mundial en los proyectos de 
desarrollo económico y social en los países en desarrollo (PED) y los países emer-
gentes. El mecanismo REDD+ se inscribe dentro de la continuidad de las acciones 
emprendidas por el FFEM y, por su carácter incitativo, las replica y las hace más 
sostenibles. La financiación de acciones que contribuyan a la elaboración de un 
mecanismo REDD+ que alíe conservación del medio ambiente mundial y desarrollo 
social y económico, es por tanto una prioridad del FFEM. 

Por otro lado, en diciembre de 2009 en Copenhague, Francia se comprometió a 
contribuir activamente en la conservación de los bosques. 

Es en este contexto y por los motivos anteriormente indicados, que se enmarca 
el apoyo del FFEM a la difusión de esta guía REDD+ a escala de proyectos – Guía 
de evaluación y desarrollo, dirigida a los desarrolladores, a los inversores y a los 
organismos financiadores. Esta guía llega en buen momento: proporciona a los 
protagonistas las claves para comprender los desafíos fundamentales del meca-
nismo REDD+ que les permitirán minimizar sus riesgos. Esperamos que acompañe 
y facilite el desarrollo de numerosos proyectos REDD+, dando respuesta a nuestra 
misión colectiva de protección del medio ambiente mundial.

Prólogo
por Marc-Antoine Martin
Secretario general del FFEM  



4

Agradecimientos

Los autores desean agradecer en primer lugar a Matthieu Wemaëre, Lucio Pedroni 
y André Aquino por su trabajo de revisión. Sus comentarios han sido valiosos para 
la mejora de la calidad del documento y, si bien no se les puede hacer respon-
sables de las eventuales imprecisiones de la guía, sin duda sus nombres deben 
estar asociados a su buena realización.

REDD+ a escala de proyectos: Guía de evaluación y desarrollo no habría sido 
posible sin la participación financiera e intelectual de la Agencia francesa para el 
desarrollo (AFD), del Fondo francés para el medio ambiente mundial (FFEM, del 
francés Fonds Français pour l’Environnement Mondial), del BioCarbon Fund, de 
la Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil (DRCCSB) y, 
finalmente, de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), y 
de la GTZ. Agradecemos calurosamente a Guillaume Ernst y Tiphaine Leménager 
de la AFD, Christophe Ducastel y Marc-Antoine Martin del FFEM, André Aquino y  
Ellysar Baroudy del BioCarbon Fund, Laurent Bonneau de la DRCCSB y finalmente 
a Jose Luis Samaniego, Pascal Martinez y Mariana Antonissen de la CEPAL. 

La realización de los casos de estudio ha sido posible gracias a los intercam-
bios con los responsables y demás participantes de los proyectos. Los autores 
agradecen a Marc Poffenberger de CFI, Leslie Durschinger y Steven De Grize de 
Terra Global Capital, Stephen Dickey y Rachel Flavell de REDD Forests, Divaldo  
Rezende, Cecilia Michellis y Luiz Eduardo Leal del Instituto Ecologica, Gabriel 
Ribenboim y Raquel Luna de la FAS, y Mike Korschinsky de Wildlife Works Carbon 
LLC.

Gracias también al equipo de ONF International que ha permitido la redacción 
y la finalización de esta guía, y muy particularmente a Marion Chesnes, Adeline  
Giraud, Clément Chenost y Olivier Bouyer por la ayuda que han aportado al trabajo 
de inventario de los proyectos. Debemos agradecer también a Erin Sills, William  
Sunderlin y Liwei Lin del CIFOR, así como a Yves Marie Gardette de ONF International.



5REDD+ a escala de proyectos – Guía de evaluación y desarrollo

Prólogo ...................................................................................................................................... 3
Agradecimientos  ........................................................................................................................ 4
Resumen ejecutivo ..................................................................................................................... 7

1 - ¿Qué es el REDD+ a escala de proyectos? ................................................ 14
1 - ¿Qué dicen las negociaciones internacionales sobre los proyectos REDD+?  ...................... 15
2 - Los proyectos REDD+ actualmente ..................................................................................... 25
3 - Guía de evaluación y desarrollo de proyectos ...................................................................... 32

2 -  Recomendaciones técnicas para la elaboración de un proyecto REDD+:  
Determinar el perfil y la estrategia de un proyecto ....................................... 34

1 - Definición del perímetro del proyecto ................................................................................... 36
2 - Identificación y análisis de los agentes y los factores de la deforestación ............................. 37
3 - Seleccionar las actividades REDD+ adaptadas al proyecto ................................................. 40

3 -  Recomendaciones para el componente organizativo de REDD+:  
Propiedad del crédito de carbono REDD+ y desafíos en términos  
de estructura organizativa del proyecto ...................................................... 46

1 - Propiedad del crédito de carbono ....................................................................................... 48
2 - Elaboración del diagrama organizativo y trabajo de contractualización ................................ 60

4 -  Recomendaciones técnicas para el componente metodológico de REDD+: 
particularidades metodológicas del carbono de los proyectos REDD+ ....... 66

1 - Marco metodológico de los proyectos REDD+ .................................................................... 68
2 - Demostrar el impacto climático a largo plazo ...................................................................... 73
3 - Predicción de los futuros cambios de uso de los suelos ...................................................... 80
4 - Estimación ex-ante de reducción de emisiones ................................................................... 86
5 - Estimación ex-post de reducción de emisiones ................................................................... 93

5 -  Recomendaciones para el componente socio-ambiental de REDD+:  
Evaluación y certificación de los impactos sociales y medioambientales  
de un proyecto REDD+ .............................................................................. 96

1 - Comprender los desafíos sociales y medioambientales del REDD+  
a escala de proyectos ............................................................................................................... 98
2 - Identificar y controlar los impactos sociales y medioambientales  
del proyecto REDD+ ............................................................................................................... 104
3 - Certificación de los impactos sociales y medioambientales ............................................... 110

6 -  Recomendaciones técnicas para el componente financiero de REDD+:  
Evaluación financiera y económica de los proyectos REDD+ .................... 128

1 - Definir el modelo del proyecto ........................................................................................... 130
2 - Evaluar la viabilidad financiera y analizar la eficiencia económica ....................................... 148
3 - Financiar el proyecto ......................................................................................................... 154

Referencias ............................................................................................................................ 161
Apéndices .............................................................................................................................. 167
 Apéndice 1 – Inventario de los proyectos: Definición elegida de un proyecto REDD+  
       y metodología ................................................................................................................... 167
 Apéndice 2 – Árbol de decisión del enfoque de nivel “Tier” que se debe utilizar ................ 169
 Apéndice 3 – Cuadro de análisis de los proyectos REDD+ ............................................... 171
 Apéndice 4 – Casos de estudio ........................................................................................ 173
Siglas ..................................................................................................................................... 213

Índice



6



7REDD+ a escala de proyectos – Guía de evaluación y desarrollo

El objetivo de REDD+ a escala de proyectos: guía de desarrollo y evaluación es apoyar 
a los responsables de los proyectos en el desarrollo de proyectos REDD+, y a los in-
versores u organismos financiadores en la evaluación de los proyectos. No pretende 
convertirse en una metodología o un estándar, sino de proporcionar una visión de las 
herramientas existentes y de las problemáticas claves que se deben tratar a la escala 
de proyecto. Con base en las primeras experiencias extraídas de los proyectos REDD+ 
en curso y de otros proyectos más antiguos de gestión de recursos naturales. Repasa 
aspectos poco abordados por las metodologías y estándares existentes, aunque cru-
ciales para un desarrollador, como son la definición de las actividades del proyecto, los 
aspectos jurídicos y de organización, y la evaluación económica y financiera. 

Numerosos desarrolladores de proyectos han acudido a la llamada del Plan de acción de 
Bali, adoptado durante la CdP 13 de 2007, que invitaba al desarrollo de iniciativas piloto.  
Se han referenciado más de 130 proyectos REDD+, la mayoría de ellos se iniciaron  
después de 2007, pero pocos han comenzado de forma efectiva a poner en  
marcha las actividades. Ante estas iniciativas, los actores de la sociedad civil siguen 
preguntándose: ¿podrían sus actividades beneficiarse también de los recursos del 
REDD+? y sobre todo, ¿cómo podrían hacerlo? Es a estas personas a las que de 
forma prioritaria está dirigida la presente guía.

Antes de abordar las recomendaciones técnicas fundamentales, resultaba necesario 
realizar un análisis del estado de las negociaciones internacionales y de los desafíos 
para los desarrolladores de proyectos (capítulo 1). En segundo lugar, REDD+ a escala 
de proyectos: Guía de evaluación y desarrollo repasa los grandes componentes del 
desarrollo de los proyectos, como son: la determinación del perfil y de la estrategia de 
un proyecto REDD+ (capítulo 2), la elaboración de la estructura organizativa del proyecto 
(capítulo 3), las especificidades metodológicas de los proyectos REDD+ (capítulo 4), la 
evaluación y valorización de los beneficios sociales y medioambientales de los proyectos 
REDD+ (capítulo 5) y la evaluación financiera y económica de un proyecto (capítulo 6).

Capítulo 1 - ¿Qué es el REDD+ a escala de proyectos?  

No podemos hablar de los proyectos REDD+ sin abordar el contexto internacional. 
Éste tiene mucho que ver con el florecimiento de los proyectos REDD+, y la estruc-
tura del mecanismo REDD+ que se está discutiendo en el marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) condicionará 
su desarrollo a largo plazo. 

Por otro lado, los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI) de los 
países desarrollados muestran su interés por el REDD+. Sus orientaciones políticas 
tendrán un impacto importante a corto y mediano plazo sobre el desarrollo del 
mecanismo, más aún cuando un acuerdo internacional para el período post-2012 
está tardando en tomar forma.

Resumen ejecutivo
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Aún persisten numerosas incertidumbres. Si el establecimiento de una contabilización 
nacional de la reducción de emisiones o el aumento en la absorción de las emisiones 
parece muy probable y resulta deseable por numerosos aspectos, el tema de la opor-
tunidad de remunerar directamente los proyectos no ha quedado zanjada en el marco 
de las negociaciones. Pero ya sean remunerados directamente o no, los proyectos ju-
garán un papel fundamental en la puesta en práctica de REDD+: hoy, como acciones 
tempranas de lucha contra la deforestación y la degradación y como pruebas de los 
dispositivos nacionales; mañana, como elementos de puesta en práctica del REDD+ 
en los países. Los desarrolladores deben desde ya velar por la articulación de sus 
proyectos con los dispositivos nacionales, en términos de integración en la estrategia 
nacional, contabilización en un registro nacional REDD+, elaboración del escenario de 
referencia y del sistema de seguimiento de las emisiones o absorciones. 

Hoy día, la base de datos de ONFI cuenta con 133 proyectos REDD+ en el mundo 
(integrando a la vez proyectos REDD y de manejo forestal mejorado (IFM) en el 
sentido del VCS, en los países N°-Anexo 1 y también países Anexo 1). La mayoría 
de estos proyectos están en fase de identificación y viabilidad, y pocos han iniciado 
ya la fase de implementación. Entre estos 133 proyectos, cerca del 30% están en 
vía de validación o ya han sido validados por un estándar. Los estándares a los que 
se puede acceder para los proyectos REDD+ en los países tropicales son los es-
tándares VCS, CCBs, CCAR, CCX, ACR, Plan Vivo y Social Carbon. No obstante, 
hasta ahora sólo los estándares CCBs y Plan Vivo han certificado de forma efectiva 
proyectos REDD+ en dichos países. Si bien la mayoría de proyectos censados 
apuntan efectivamente a los mercados voluntarios, es importante no olvidar que el 
mercado voluntario sigue siendo muy minoritario con respecto a los mercados regu-
lados. Sólo una verdadera integración del sector forestal en el seno de los mercados 
de compromiso permitirá dirigir hacia el bosque los flujos financieros de suficiente 
amplitud como para luchar eficazmente contra el cambio climático. 

Capítulo 2 – Determinar el perfil y la estrategia de un proyecto REDD+  

Todos los proyectos se enfrentan a dinámicas particulares de deforestación y/o 
degradación y, por tanto, desarrollan actividades y estrategias diferentes. Aún a 
riesgo de carecer de eficacia, las actividades REDD+ deben estar dirigidas a los 
agentes de la deforestación. Su definición requiere, por consiguiente, identificar 
previamente a los agentes de deforestación y las causas directas e indirectas que 
puedan afectar al perímetro del proyecto. Este ejercicio no sólo es una etapa in-
dispensable para definir las actividades de proyecto, sino también para todos los 
demás aspectos de un proyecto REDD+. La probable evolución de los factores de 
deforestación y la posible aparición de nuevos factores se deberán analizar con el 
mayor detalle posible: las actividades de los proyectos deben permitir tratar a la 
vez las causas actuales y futuras de la deforestación. 

Incluso aunque las actividades difieren, encontramos en todos los proyectos 
REDD+ una combinación de factores incitativos (para aumentar el valor de los 
bosques remanentes y de las tierras ya taladas) y de factores coercitivos (por 
ejemplo, para impedir que el aumento del valor de las tierras ya taladas no se 
traduzca en una incitación adicional a la tala). 
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Las actividades de proyecto se han seleccionado con base en un cierto número 
de criterios, con el objetivo de maximizar la relación costo-beneficio del proyecto, 
así como los beneficios sociales y medioambientales, la aceptabilidad social y la 
permanencia de las actividades propuestas. 

Capítulo 3 - Propiedad del crédito de carbono REDD+ y desafíos en 
términos de estructura organizativa del proyecto

La elaboración de una estructura organizativa sólida condiciona el éxito de todo 
el proyecto. El tema de la propiedad de los créditos de carbono es fundamental, 
especialmente porque sólo el propietario reconocido de los créditos podrá comer-
cializarlos (o delegar un tercero para tal fin) y beneficiarse del producto de su venta.
Bien sean propietarios o usufructuarios, participantes activos del proyecto o que han 
renunciado a sus derechos; todos los actores que puedan reclamar un derecho de 
propiedad sobre los créditos de carbono son, de hecho, participantes del proyecto. 
Todos ellos deben ser identificados con la mayor exhaustividad posible e integra-
dos en el organigrama del proyecto.

Más allá de la necesidad de garantizar la legalización y reconocimiento de la pose-
sión de tierras para el correcto desarrollo de las actividades, la particularidad de los 
proyectos REDD+ depende del hecho que las estrategias nacionales y el marco 
jurídico en el cual se desarrollará el mecanismo aún están en vías de elaboración y de 
negociación a nivel internacional. Los elementos jurídicos y políticos sobre los cuales 
se apoyan rara vez están totalmente definidos y no siempre resulta evidente deter-
minar la naturaleza jurídica ni los propietarios de los créditos de carbono REDD+. 

El hecho de que sean considerados como bienes muebles, como un servicio o 
como un recurso natural, permitirá o no a un agente privado (inversor, desarrolla-
dor, usuario o propietario del terreno) reivindicar la propiedad de dichos créditos de 
carbono y comercializarlos. Si la ley del país de acogida no identifica al propietario o 
propietarios de los créditos de carbono, pero resulta posible identificar, por analogía 
con otros instrumentos existentes, que son susceptibles de apropiación privada, 
es posible determinar quién es el o los propietarios a partir de diversos criterios o 
indicios. Para ello, será necesario plantearse dos preguntas centrales: 
	 •		¿Quién	tiene	derechos	sobre	las	tierras	en	las	que	están	plantados	los	árboles,	

sobre los propios árboles y sobre sus frutos? 
	 		•		¿Quién	contribuye	a	la	producción	de	los	créditos	de	carbono	(es	decir,	quién	

realiza aportes que permiten la realización del proyecto, entendiendo que  
dichos aportes pueden ser de diferentes naturalezas: en capital, tierras o  
incluso en experiencia)?  

El organigrama permite identificar correctamente, para cada una de las partes impli-
cadas, el papel que desempeñará cada una de las partes implicadas, en el desar-
rollo y el desenvolvimiento del proyecto. Así mismo, permite comprender mejor las 
relaciones existentes entre las partes e identificar las que deben ser objeto de una 
contractualización, con el fin de proteger en la medida de lo posible la propiedad de 
los créditos y el éxito del proyecto a largo plazo.
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El éxito de un proyecto dependerá especialmente de la capacidad del desarrollador 
del proyecto en: 
	 	•		Identificar	 los	actores	cuya	participación	activa	y/o	apoyo	son	necesarios,	y	

comprender las consecuencias de su participación, de su exclusión o de su 
falta de adhesión al proyecto.

	 •	Garantizar	su	participación	o	su	apoyo	al	proyecto	a	largo	plazo.
	 •		Identificar	 y	 reunir	 las	 competencias	 que	 serán	 necesarias	 para	 el	 correcto	

desarrollo del proyecto durante toda su vida.
	 •		Repartir	las	funciones	de	los	actores	implicados	y	garantizar	una	coordinación	

dinámica entre ellos.

Capítulo 4 – Particularidades metodológicas de los proyectos REDD+  

Actualmente, existen nueve metodologías (cinco para REDD y cuatro para IFM) en 
curso de validación por el estándar VCS. Tratan asuntos que estaban entre los 
motivos de la no integración de la deforestación tropical en el Protocolo de Kyoto, a 
saber, la demostración del impacto climático neto positivo del proyecto en relación 
con un escenario de referencia, la adicionalidad, la gestión de fugas y la garantía 
de la permanencia de la reducción de las emisiones. Estas metodologías presentan 
ciertas particularidades, especialmente en materia de gestión de fugas, de determi-
nación de los escenarios de referencia y de proyecto, etc.

Uno de los asuntos determinantes a escala de proyectos es lo del escenario de refe-
rencia: dicho asunto influirá en el cálculo del impacto climático del proyecto y su viabi-
lidad económica y financiera. Se proponen tres enfoques (en función de las metodolo-
gías) para calcular la cantidad de deforestación futura según el escenario de referencia: 
histórica, tendencial y modelizada. La elección dependerá de la tendencia histórica 
de deforestación en la zona del proyecto, de las tendencias futuras que se pueden 
anticipar, así como de las capacidades de las partes implicadas en el proyecto, del 
tiempo y del presupuesto disponible. En todos los casos, los desarrolladores deberán 
tener cuidado de no sobreestimar las emisiones del escenario de referencia, ya que 
ello puede conducir a una sobreestimación del beneficio climático del proyecto, que 
quedaría en evidencia en el momento de la reactualización del escenario. Además, la 
suma de los escenarios de referencia de los proyectos deberá ser inferior al escenario 
nacional. El principio del conservatismo será también el criterio clave del sistema de 
seguimiento de las emisiones, así como de la significatividad de los compartimentos 
de carbono y de las fuentes de las emisiones elegidas, la valorización de las informa-
ciones locales existentes y la relación coste/eficacia de las medidas.
 
Actualmente existe un debate que sigue activo a nivel del VCS sobre las formas de 
favorecer la articulación entre los elementos metodológicos a escala de proyectos 
y a nivel subnacional y nacional. Las últimas actualizaciones de las metodologías 
prevén que cuando un proyecto está situado en una zona de referencia para 
la cual se ha validado un escenario de referencia en el marco del VCS o de la 
CMNUCC, el proyecto debe utilizar ese mismo escenario. De la misma forma, si 
existe un sistema de seguimiento a nivel subnacional o nacional, las fugas vincu-
ladas al proyecto se estimarán a través del sistema de MRV nacional. Por lo tanto, 
se recomienda a los desarrolladores de los proyectos seguir de cerca la elabo-
ración de los escenarios y sistemas de seguimiento nacionales y subnacionales. 
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Capítulo 5 – Evaluación y certificación de los impactos sociales  
y medioambientales de un proyecto REDD+  

A pesar de que no fue validado por los países, se elaboró un boceto de decisión 
política por parte de los participantes de la CMNUCC en el marco del AWG-LCA, 
reunidos durante la CdP 15 de Copenhague. Este documento no oficial, común-
mente llamado « non-paper », aclara una serie de puntos en discusión y menciona 
19 principios y garantías (safeguards), 5 de los cuales abordan directamente el tema 
de los impactos sociales y medioambientales del mecanismo REDD+.
Todos los proyectos generan impactos sociales y medioambientales diferentes y las 
actividades que se deben implantar variarán en función del valor medioambiental 
de la zona del proyecto y la relación que mantienen las poblaciones en el territorio. 
Sin embargo, todos los proyectos deberán asegurarse, previamente y durante toda 
la vida del proyecto, ya sea por motivos ideológicos y/o estratégicos, de que el 
proyecto no tendrá ningún impacto negativo sobre el medioambiente ni sobre las 
poblaciones que viven dentro o alrededor de su perímetro.

Ya sea por los impactos sociales o medioambientales, este proceso de evaluación 
y de supervisión se realiza en varias etapas: 
 1. Elaborar el inventario de la situación inicial, antes del proyecto.
 2. Describir y/o cuantificar dicho estado inicial.
 3.  Controlar regularmente la evolución de la situación y comparar estos nuevos 

escenarios con el estado inicial (cuantitativamente  cuando este sea el mé-
todo que se haya adoptado).

 4.  Reajustar las actividades del proyecto si las etapas anteriores revelan impac-
tos negativos sobre los indicadores.

En los mercados voluntarios, existen tres estándares, más o menos dedicados al 
REDD+, que se interesan prioritariamente en los beneficios sociales y medioam-
bientales de los proyectos: 
	 •	los	estándares	de	Climate, Community & Biodiversity Alliance; 
	 •	los	estándares	Social Carbon; 
	 •	los	estándares	Plan Vivo 

Según el perfil del proyecto y la estrategia comercial, se privilegiará un estándar 
sobre otro, o se acumulará la certificación por dos estándares.

Capítulo 6 – Evaluación financiera y económica de los proyectos REDD+ 

La característica propia de los proyectos REDD+ es que están directamente diri-
gidos a la obtención de unidades de carbono negociables en los mercados. Los 
ingresos y los costos que generen los proyectos condicionan su viabilidad y será 
gracias a un análisis financiero exhaustivo y objetivo que los actores de los proyec-
tos podrán evaluar ex-ante la viabilidad de sus iniciativas.
El análisis financiero se lleva a cabo en 3 etapas que se deben desarrollar riguro-
samente y, a continuación, integrar en un cuadro de análisis sintético. Con el fin de 
evitar conclusiones sesgadas, resulta esencial considerar cada componente como 
indispensable para la credibilidad de la evaluación: 
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  1.  El desarrollo de un modelo de proyecto permite introducir los factores ele-
mentales del proyecto, especialmente los costos y los ingresos, así como la 
noción de escalonarlos a lo largo del tiempo. Esta es una etapa fundamental.
Fundamentalmente porque los fenómenos de sobre, o sub-evaluación, que 
se producen cuando se formulan hipótesis erróneas sobre los costos y los 
ingresos del proyecto, son perjudiciales para la realización y la credibilidad de 
este último.

 2.  Al término de la estimación de los flujos generados por el proyecto REDD+, 
el análisis de los indicadores financieros permite establecer un primer juicio 
en cuanto a la viabilidad económica del proyecto. Este análisis se apoya en 
criterios e indicadores de rentabilidad propios del análisis financiero (el Valor 
Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el Valor Anual Equivalente).

 3.  El análisis de sensibilidad vendrá en tercer lugar, si los indicadores anterior-
mente citados indican la viabilidad financiera del proyecto. El objetivo consiste 
en identificar, entre las hipótesis formuladas para el análisis financiero, aquel-
las que tienen un impacto significativo sobre los resultados financieros del 
proyecto y sacar conclusiones.

Los proyectos REDD+ tienen diversas características que es necesario tomar en 
cuenta en el análisis financiero: 
	 •		Requieren	inversiones	iniciales	que	pueden	llegar	a	ser	importantes.	
	 	•		Los	primeros	créditos	de	carbono	sólo	 se	generarán	 tras	 la	 verificación	de	

las reducciones de las emisiones, es decir, después de la primera sesión de 
supervisión y verificación.

	 •		Los	costos	de	transacción	(elaboración	del	componente	de	carbono	y	certifi-
cación) son relativamente elevados y, en ciertos casos, (costos de implemen-
tación leves), pueden representar una parte nada despreciable de los gastos 
de inversión.

	 •		Los	 ingresos	de	carbono	pueden	estar	asociados	a	otros	tipos	de	 ingresos	
mercantiles que permitirán garantizar una mejor viabilidad financiera para el 
proyecto.

	 •		Los	riesgos	asociados	a	los	proyectos	REDD+	son	muy	importantes.
	 •		Los	proyectos	REDD+	generan	beneficios	sociales	y	medioambientales	adicio-

nales. En la casi totalidad de los proyectos REDD+, el valor añadido no se limita 
a los flujos de carbono generados, sino que engloba otros beneficios más o 
menos cuantificables, algunos de los cuales incluso podrían ser objeto de una 
inversión propia. Si esos beneficios son cuantificables, deberán integrarse en el 
análisis financiero. Si no lo son, se integrarán en el análisis económico.

Existen muchos impulsores, públicos o privados, para financiar un proyecto REDD+ y es 
raro que se utilice un único impulsor para cubrir la totalidad de los costos del proyecto.
Los modos de financiación disponibles actualmente para los proyectos REDD+ están 
marcados por el contexto de maduración en el que aún se encuentra el mecanismo 
y que acentúa los riesgos de inversión. Las numerosas externalidades medioambien-
tales y sociales de los proyectos REDD+ les dan acceso a la financiación por mece-
nazgo medioambiental y acentúan el interés por la compensación voluntaria.
El carácter demostrativo de los proyectos actualmente en desarrollo les permite 
también captar financiación pública, procedente de los propios países REDD+, y de 
la cooperación bilateral y multilateral. 
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Conclusión  

El mecanismo REDD+ es uno de los sectores que más ha avanzado durante 
las negociaciones de Copenhague. Las promesas recientes del fast-start per-
miten esperar avances aún más rápidos y los anuncios de desarrollo de proyec-
tos REDD+ se multiplican. La preparación y la subsiguiente implementación del 
REDD+ a nivel de cada país no se podrá llevar a cabo sin actividades a escala de 
proyectos: los proyectos son hoy en día terrenos de experimentación para probar 
las estrategias REDD nacionales y, en el futuro, serán elementos esenciales para 
reducir de forma efectiva la deforestación. La importancia que se les otorga en el 
marco de las propuestas de planes de preparación (RPP) presentadas al Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial o a otros 
fondos de preparación dan prueba de ello.

A pesar de estas señales muy positivas, el devenir de los proyectos REDD+ 
sigue siendo incierto: 
	 •		la	 arquitectura	 del	 mecanismo	 REDD+	 que	 se	 determinará	 a	 nivel	 inter-

nacional (en el marco de una agenda de negociaciones, algunas de el-
las menos consensuadas) aún debe clarificar la función de los proyectos 
REDD+ y, principalmente, la oportunidad de remunerar directamente a los 
proyectos; 

	 •		incluso	si	la	validación	de	las	metodologías	VCS	condujera	a	la	certificación	
de numerosos proyectos, los mercados voluntarios, que corresponden a 
una estrategia de comunicación de las empresas, tienen una capacidad de 
absorción bastante inferior a la de los mercados de compromiso; 

	 •		si	 los	mercados	europeos	parecen	dispuestos	a	abrir	 la	puerta	a	los	cré-
ditos forestales, aún persisten numerosas incertidumbres y faltan por 
construir las modalidades.

Si el papel de los proyectos es innegable y parece reconocido, pocos están 
en fase de implementación. Parece ser que el principal obstáculo es la falta de 
financiación disponible, en particular para apoyar las primeras fases: las posi-
bilidades en los mercados voluntarios son y seguirán siendo limitadas, las de 
los mercados de compromiso son inciertas y los fondos de preparación siguen 
siendo de difícil acceso para los desarrolladores.

Sin que por ello acarree un desarrollo irracional de los proyectos REDD+ ni 
ofrezca expectativas demasiado importantes a los actores locales, ¿podemos 
esperar que una parte de la financiación del fast-start venga a completar positi-
vamente (tanto en cantidad, como en distintas modalidades) las financiaciones 
ya accesibles para el desarrollo de proyectos? Si bien los logros están a la altura 
de las promesas, estas financiaciones interinas podrían permitir luchar eficaz-
mente contra el cambio climático mientras se prepara el futuro, a la espera de 
una mayor legibilidad en los mercados internacionales.
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¿Qué es el REDD+ a escala  
de proyectos? 

Capítulo 1 
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¿Qué dicen las negociaciones internacionales  
sobre los proyectos REDD+?

Antes de entrar en los detalles de los proyectos REDD+, es necesario posicionar los 
proyectos en el contexto de las negociaciones internacionales. En efecto, si en la 
actualidad las actividades REDD+ a escala de proyecto están dirigidas al mercado 
voluntario, o están financiadas por fondos públicos de preparación al REDD+, su 
desarrollo a largo plazo está estrechamente relacionado con las modalidades de 
implantación de un mecanismo a nivel internacional. Por otra parte, las metodolo-
gías de los proyectos están fuertemente influidas por los debates internacionales. 

Ya sea a escala internacional, nacional o subnacional (incluida la escala de proyecto), la 
garantía de la integridad medioambiental del mecanismo REDD+ tiene ocupados, desde 
hace muchos años, a técnicos, investigadores y negociadores. Efectivamente, resulta 
necesario poder asegurarse de que las iniciativas REDD+ tienen un impacto climático 
neto positivo a largo plazo, es decir, que las reducciones de las emisiones son reales, 
permanentes y no consisten simplemente en un desplazamiento de las emisiones.
Esto requiere, por tanto, tratar los temas de estimación del impacto climático del 
proyecto, de garantía de la permanencia y de tenencia en cuenta de las fugas. 
	 •		Garantizar	 el impacto climático neto positivo del proyecto supone compa-

rar las emisiones reales constatadas con un nivel de emisiones denominado de 
referencia, a saber, el nivel teórico de emisiones que habrían tenido lugar sin el 
mecanismo REDD. La determinación de este nivel de referencia es un desafío 
metodológico importante, ya que la deforestación es un proceso complejo cuyas 
evoluciones son muy difíciles de prever. 

	 •		Para	luchar	contra	la	no-permanencia, conviene asegurarse de que el árbol 
protegido hoy no será talado mañana. 

	 •		El	riesgo	relacionado	con	las	fugas se plantea en dos niveles, el del desplazamiento 
de los agentes responsables de la deforestación y el de las transferencias de presión 
sobre los bosques, en especial por el juego de los mercados de materias primas. 

Los temas relativos a las fugas, a la no-permanencia y a la estimación del impacto 
climático del proyecto se tratarán con mayor detalle en posteriores apartados de la 
guía. Sin embargo, es importante tenerlas en mente a lo largo de la lectura, ya que 
son aspectos fundamentales del REDD+ a escala de proyectos y de las negocia-
ciones internacionales sobre el mecanismo.

1.1 - Negociaciones REDD+ en el seno de la CMNUCC 
La oportunidad de un mecanismo que incite a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la deforestación y la degradación de 

1
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los bosques (REDD) ha sido objeto de un proceso muy activo de negociaciones 
desde la 11ª Conferencia de las Partes (CdP) de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Montreal en 
diciembre de 2005. De esta manera, el REDD formó parte del plan de acción adop-
tado por las Partes en la convención sobre el clima durante la conferencia de Bali 
celebrada en diciembre de 2007 (CdP-13). Se esperaba que dicho plan de acción 
condujera a la adopción de un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio cli-
mático durante la Conferencia de Copenhague (CdP-15, diciembre de 2009), sin 
embargo, dicho acuerdo se aplazará probablemente hasta la CdP-16, que tendrá 
lugar en diciembre de 2010 en Cancún, o en otra fecha posterior. 

En respuesta a las diferentes declaraciones y decisiones tomadas en el marco de la 
CMNUCC sobre el mecanismo REDD+ y, en especial, después de la conferencia de 
Bali en 2007, se han desarrollado actividades de demostración y se han anunciado 
numerosos proyectos REDD+. Sin embargo, numerosos temas de fondo siguen 
pendientes, como el del campo de aplicación que abarca las actividades cubiertas 
por el mecanismo, o el de la escala de concesión de crédito que cuestiona la arti-
culación entre la política del Estado y los proyectos que se pondrán en marcha en el 
territorio nacional por actores no estatales. 

• El tema del campo de aplicación 
La decisión de Bali definió el campo de aplicación del mecanismo REDD+ de forma 
amplia. Reunía las actividades de: 
 1. Reducción de las emisiones resultantes de la deforestación; 
 2. Reducción de las emisiones resultantes de la degradación de los bosques; 
 3. Conservación de las existencias de carbono forestal; 
 4. Gestión sostenible de los bosques; 
 5. Aumento de las existencias de carbono forestal. 1. 

Esta definición se ha mantenido hasta el presente. Resulta por tanto probable que 
los países participantes en el mecanismo REDD+ podrán incluir las actividades 
de su elección que mejor correspondan a sus prioridades nacionales. El texto de  
Copenhague, que no se ha podido adoptar formalmente como una Decisión de las 
Partes, llama no obstante a la aplicación de garantías en cuanto a la no conversión 
de bosques naturales, ricos en biodiversidad, en plantaciones forestales.
En la práctica, la naturaleza de las actividades incluidas por un país dependerá también 
de las tecnologías disponibles para el seguimiento de las emisiones de GEI (por ejem-
plo, el seguimiento de la degradación parece complejo), así como de la importancia 
relativa de estas actividades en las emisiones nacionales de los GEI del sector forestal.

• El lugar de los proyectos en las tres fases del mecanismo REDD+  
En el tema de las modalidades de aplicación y financiación, se ha alcanzado un consen-
so (no ratificado por la CdP) alrededor de una realización en tres fases sucesivas 2:
  1.  Una fase de preparación de las estrategias nacionales y de refuerzo de las 

capacidades 

1.  La inclusión o no de las actividades de (re)forestación en el REDD+ aún no ha quedado clara: la repoblación forestal podría incluirse 
en el post-2012 ya sea (i) a través del MDL, con un cambio de escala posible mediante el MDL programático, o (ii) a través del 
REDD+, como lo solicitan China e India particularmente. Si las actividades de reforestación continúan siendo elegibles en nombre 
del MDL, los créditos de las emisiones generadas por los proyectos MDL no se podrán contabilizar en el marco de las actividades 
REDD+ para evitar cualquier riesgo de doble cómputo. Lo mismo sucede con los créditos generados por proyectos MDL en vías de 
aplicación en el supuesto de que las actividades de reforestación se fueran a integrar en el campo de actividades REDD+ en el futuro. 

2.  Para obtener una descripción detallada de las diferentes fases de financiación, le remitimos al Option Assessment Report 
del Meridian Institute o al informe de IWG-IFR. Chenost et al. 2010, también describen en detalle estas diferentes fases.
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  2. Una fase intermedia de aplicación de las políticas y medidas previstas 
  a. Refuerzo de las capacidades de las instituciones clave y reformas políticas,
  b.  Pagos basados en el rendimiento de las actividades REDD+, estimado a 

partir de indicadores que permitan realizar un cálculo aproximado de la 
reducción de las emisiones obtenida (número de hectáreas de bosque 
protegidas, por ejemplo).

 3.  Una fase final basada en el pago de los resultados de la reducción de las emi-
siones, estimados con relación a un escenario de referencia, gracias a un sis-
tema de seguimiento, de elaboración de informes y de verificación (MRV, por 
las siglas en inglés Monitoring, Reporting and Verification) fiable y transparente.

 
Cuadro 1.1   
Los distintos enfoques en términos de escala del mecanismo REDD+

En las negociaciones internacionales, aunque algunos países se hayan manifestado clara-
mente a favor de un enfoque de «proyecto» comparable al del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio instituido por el artículo 12 del Protocolo de Kyoto (en particular, Estados Unidos, 
Colombia e Indonesia), la mayoría de las Partes de la CMNUCC parece favorable a un 
enfoque nacional. 
Según el enfoque nacional, cada país que lo desee deberá establecer una estrategia 
nacional y adoptar un nivel de referencia nacional de las emisiones de GEI relacionados 
con la deforestación y la degradación de los bosques. Los países percibirían una remu-
neración en caso de reducción de sus emisiones con relación a su nivel de referencia. 
Asimismo, se implantaría un sistema nacional de seguimiento de las emisiones con el ob-
jetivo de verificar que la reducción de las emisiones ha tenido efectivamente lugar. Es im-
portante precisar que no se discute la oportunidad de desarrollar proyectos REDD+, sino 
la escala de concesión de los créditos o de financiación. El principio del enfoque nacional 
quiere que sea el Estado el beneficiario de los créditos de carbono generados y que se 
encargue de repartirlos entre los actores implicados según las modalidades establecidas 
durante la fase de preparación. En este caso, la aplicación de actividades de proyecto se 
realizaría a través de un sistema de proyectos nacionales bajo la supervisión del Estado.
Esto es algo que ya existe en algunos países desarrollados, en el marco de sus políticas 
de reducción de las emisiones de GEI y de respeto de sus compromisos bajo el Protocolo 
de Kyoto (mecanismo similar a la Aplicación Conjunta). No obstante, hay que tener en 
cuenta el hecho de que, al contrario de los países anfitriones de actividades REDD+, los 
países desarrollados que han puesto en práctica una política de proyectos nacionales 
tienen sus emisiones limitadas por un objetivo calculado de reducción o de limitación en 
el marco del Protocolo de Kyoto, y que el conjunto de sus emisiones o absorciones son 
objeto de un inventario nacional.
Un tercer enfoque, el nested approach (propuesto por un cierto número de países de 
América Latina), propone comenzar por un enfoque basado en el desarrollo y la acredita-
ción (crediting) de proyectos, antes de la implantación del enfoque nacional. No obstante, 
este enfoque prevé que los proyectos, a pesar del cambio a una contabilización a nivel 
nacional, puedan seguir generando créditos directamente.

Si bien el establecimiento de una contabilización nacional de la reducción de emi-
siones o el aumento en la absorción de las emisiones parece muy probable y resulta 
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deseable por numerosos aspectos, el tema de la oportunidad de remunerar direc-
tamente los proyectos no ha quedado zanjado en el marco de las negociaciones. 
De todas formas, ya sea en el marco de un enfoque nacional o del nested approach 
(ver el cuadro 1.1), se podrán desarrollar proyectos REDD+ más o menos vincula-
dos con las actividades nacionales. En efecto, incluso en el marco de un enfoque 
nacional en el sentido más estricto, ciertos factores de deforestación deberán tra-
tarse a escala local a través de proyectos específicos, si bien la reducción de las 
emisiones sólo se contabilizaría a nivel nacional.
La tabla 1.1 sitúa los proyectos REDD+ en las diferentes fases del mecanismo.

Tabla 1.1:   
El lugar de los proyectos en las diferentes fases del mecanismo REDD+ 

 Fase 1 Fase 2a Fase 2b Fase 3

Interés de los 
proyectos 

• Probar y alimentar la estrategia nacional 

•  Reforzar las capacidades de los actores 
privados y públicos nacionales, espe-
cialmente a nivel de las zonas de riesgo 
de deforestación 

• Atraer financiación privada hacia el país 

•  Reducir la deforestación de forma 
anticipada (acción rápida) 

•  Probar diferentes opciones metodológicas 
y alimentar la elaboración del escenario y 
del sistema MRV nacional 

•  Reducir la deforestación en aquellas 
zonas en las que las actividades a 
nivel central o provincial tendrían poco 
o ningún efecto, y permitir al Estado 
concentrar sus esfuerzos en otras 
acciones 

•  Interesar al sector privado del país 
anfitrión en la realización de actividades 
REDD+ 

• Atraer financiación privada hacia el país 

•  Probar diferentes opciones metodológicas 
y alimentar la elaboración del escenario y 
del sistema MRV nacional 

Tipos de  
proyectos 
posibles 

•  Proyectos apoyados por el Estado con 
vocación de proyecto piloto (fondos de 
preparación) 

•  Proyectos con concesión directa de 
créditos (nested approach) 

•  Proyectos sobre los mercados  
voluntarios 

•  Proyectos reglamentados (la financia-
ción transita por el Estado y es redistri-
buida al desarrollador del proyecto) 

•  Proyectos con concesión directa de 
créditos (nested approach) 

•  Proyectos sobre los mercados  
voluntarios (según los países) 

Problemáticas 
clave 

•  Anticipar las problemáticas  
de las fases 2b y 3.

•  Conversión de los proyectos voluntarios 
en proyectos reglamentados o en 
proyectos con concesión de créditos 
en el marco del mecanismo REDD+ 
internacional 

• Modalidades de autorización 

• Doble cómputo 

•  Modalidades de redistribución desde  
el ámbito nacional hacia los proyectos 

•  Adicionalidad y tenencia en cuenta  
de las fugas 

• Articulación metodológica, etc.
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El mecanismo REDD+ es uno de los pocos temas sobre los cuales los negocia-
dores han podido lograr algún progreso durante la Conferencia de Copenhague.  
Hacia el final de la Conferencia, los negociadores habían logrado un compromiso 
sobre la parte esencial del mecanismo (a excepción de la escala) pero el proyecto de 
acuerdo global quedó en papel mojado por falta de decisión. Sin embargo, la Confe-
rencia de Copenhague permitió adoptar la Decisión 4/CP.15 que invita a los países 
en desarrollo a tener en cuenta un cierto número de aspectos metodológicos (iden-
tificación de los factores de deforestación, establecimiento de sistemas de vigilancia 
sólidos y transparentes a nivel nacional y, cuando corresponda, a nivel infranacional), 
especialmente para la implantación de las actividades iniciadas después de Bali sobre 
el fundamento de la Decisión 2/CP.13. En aplicación del Acuerdo de Copenhague y 
con la perspectiva de alcanzar un acuerdo internacional en el más breve plazo po-
sible, la agenda de negociación de 2010 se concentrará en la determinación de los 
escenarios de referencia nacionales y en la resolución de los puntos de negociación 
que quedaron en suspenso, así como en la operacionalización de un mecanismo de 
coordinación de las financiaciones internacionales de apoyo a las actividades REDD+. 

1.2 - El REDD+ fuera de la CMNUCC  
Independientemente de los progresos alcanzados bajo los auspicios de la Conven-
ción del Clima, es necesario resaltar que la mayoría de los países desarrollados han 
adoptado compromisos unilaterales de reducción de sus emisiones de GEI. Es el 
caso por ejemplo de la Unión Europea, que prevé reducir sus emisiones en un 20 % 
en 2020 con relación a los niveles de las emisiones de 1990, y de las promesas de 
los países desarrollados inscritos en el Anexo 1 del Acuerdo de Copenhague.  
Algunos de ellos prevén apoyar la implantación del REDD+, ya sea como comple-
mento de sus esfuerzos internos de reducción, o como un mecanismo de flexibili-
dad que les permita realizar una parte de la reducción de las emisiones previstas en 
países en desarrollo (a imagen del MDL del Protocolo de Kyoto), lo que supone el 
reconocimiento de los créditos REDD+ con este fin. Por otro lado, está aumentado 
el número de proyectos REDD+ en los mercados voluntarios de la compensación 
de carbono, lo que atestigua el interés de los inversores para este tipo de proyectos. 

• Iniciativas unilaterales de los países desarrollados 
En paralelo a las negociaciones de la CMNUCC, los principales emisores de GEI de 
los países desarrollados (Estados Unidos y la UE principalmente) están establecien-
do medidas que animen a realizar actividades de tipo REDD+. Las orientaciones 
políticas que tomen estos actores tendrán un impacto importante a corto y mediano 
plazo sobre el desarrollo del mecanismo, más aún cuando un acuerdo internacional 
para el período post-2012 está tardando en tomar forma. 

Los Estados miembros de la Unión Europea podrían asignar una parte de los ingresos 
por la subasta de cuotas del sistema EU-ETS al REDD+ para el período 2012-2020. 
Los recursos financieros logrados de esta manera se dedicarán probablemente al 
reforzamiento de las capacidades y al desarrollo de las estrategias nacionales REDD+ 
de los países en vías de desarrollo, y finalmente, a la financiación de la reducción 
de las emisiones obtenidas según un enfoque nacional. Sin embargo, parece poco 
probable que a corto o mediano plazo el mercado europeo de intercambio de cuotas 
de emisión (EU-ETS) acepte créditos emitidos por iniciativas REDD+. En efecto, para 
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que los gobiernos puedan eventualmente utilizar los créditos REDD+ entre 2013 y 
2020 para alcanzar sus objetivos nacionales en los sectores no ETS (del inglés Effort 
Sharing Decision), es necesario que se adopte (rápidamente) un acuerdo internacional 
y que éste conduzca a la creación de créditos REDD+ fungibles. Para los sectores so-
metidos a EU-ETS, la Comisión Europea se opone a cualquier vínculo con los créditos 
antes de 2020, a menos que se satisfagan las mismas condiciones. 

Una de las decisiones más esperadas en materia de REDD+ es la decisión de 
Estados Unidos. Actualmente, se debate sobre un sistema llamado cap and trade.  
Como es el caso de la UE, que podría liberar recursos importantes para la implemen-
tación de REDD+ gracias a la subasta de cuotas. Además, permitiría a las empresas 
americanas sometidas a tales cuotas cumplir con sus obligaciones mediante la adquisi-
ción de créditos REDD+. La adopción de un sistema cap and trade en Estados Unidos 
sigue siendo un tema muy controvertido cuyo resultado es incierto, y más aún desde 
que la última versión del proyecto de ley American Power Act (APA) – en el momento de 
redactar la presente guía – había sufrido un fuerte retroceso en este asunto, poniendo 
en cuestión la creación de un mecanismo cap and trade de este tipo para REDD+ a 
nivel federal. Aparte de esto, la propia posibilidad de acreditar proyectos REDD+ parecía 
excluida de este proyecto de ley APA. En el momento de finalizar esta guía, parecía pro-
bable que se celebrara una votación a mediados de julio. Habrá que seguir atentos…  

• Los mercados voluntarios  
Los mercados voluntarios muestran un verdadero interés en los proyectos REDD+.  
La demanda de créditos responde a un interés creciente de las empresas por las 
cuestiones de responsabilidad social y medioambiental, especialmente las em-
presas que no están sometidas a cuotas, y principalmente con un interés de co-
municación. Los beneficios socio-económicos secundarios (empleos creados en 
las filiales agro-silvícolas, diversificación de las fuentes de ingresos, lucha contra 
la pobreza, etc.) y medioambientales (lucha contra la erosión, protección de los 
recursos hídricos, protección de la biodiversidad, etc.) que se esperan de los 
proyectos REDD+ son, en este sentido, particularmente importantes. 

Sin embargo, es necesario recordar que históricamente sólo 20,8 MtCO2-e de cré-
ditos forestales se han intercambiado en estos mercados (Ecosystem Marketplace, 
2009). Los créditos surgidos específicamente de proyectos REDD+ sólo representan 
3,1 MtCO2-e. Estas cifras deben alertar a los responsables de los proyectos sobre la 
posible incapacidad del mercado voluntario de absorber los importantes volúmenes 
de créditos anunciados por numerosos proyectos REDD+ 3. 

1.3 - La coherencia con los proyectos de las estrategias nacionales REDD+ 
Bajo el impulso de diversas iniciativas internacionales (FCPF, UN-REDD), mu-
chos países han comenzado a prepararse para la implantación de un mecanismo 
REDD+ a escala nacional (fase 1 del mecanismo REDD+ tal como se describió 
en 1.1). A pesar de las incertidumbres sobre el enfoque que finalmente prevale-
cerá en el marco de las negociaciones internacionales o a nivel doméstico (por 
ejemplo, por parte de la UE o de Estados Unidos), todos los desarrolladores de 
proyectos deberán comprender la coherencia de los proyectos en curso con la 
estrategia nacional del país anfitrión. 

3.  Para obtener un análisis más detallado del lugar que ocupan los proyectos forestales en los mercados voluntarios,  
consulte Chenost et al., 2010. 
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A falta de un mecanismo REDD+ reconocido por el derecho internacional o na-
cional, los proyectos REDD+ que están en curso de desarrollo están dirigidos a 
los mercados voluntarios de carbono y los estándares abiertos a las actividades 
REDD+(VCS,CCBs,CCAR, CCX, ACR, Plan Vivo, Social Carbon; para obtener 
una descripción de los estándares, consulte el apartado 2.3). En el momento de 
redactar este informe, los únicos estándares que han certificado efectivamente 
proyectos REDD+ en países tropicales son los estándares de la CCBA y de Plan 
Vivo. Si finalmente, a nivel internacional, termina por prevalecer un enfoque nacio-
nal, cuando llegue el momento, es decir, cuando el país anfitrión haya definido su 
estrategia nacional, adoptado un nivel de referencia nacional y establecido un sis-
tema de seguimiento de las emisiones, los proyectos REDD+ deberán integrarse 
en el sistema nacional. Dichos proyectos podrán seguir siendo proyectos volunta-
rios o convertirse en proyectos reglamentados, lo cual dependerá de numerosos 
factores: la legislación nacional en vigor, el campo de aplicación del mecanismo 
que haya adoptado el país, la elección del desarrollador del proyecto, etc. Hay 
otros proyectos pilotos nacionales, fuera de los mercados voluntarios, que tam-
bién están en proceso de montaje en ciertos países (por ejemplo, en la RDC) y 
tienen como objetivo probar los elementos de la estrategia nacional preliminar, 
sin tratar de valorizar a corto plazo los créditos de carbono. Si dichos proyectos 
permiten reducir de forma efectiva las emisiones o reforzar las absorciones, es 
probable que se conviertan, llegado el momento (fase 2b y 3), bien en proyectos 
reglamentados o bien en proyectos voluntarios certificados  

Podemos anticipar que la integración de los proyectos voluntarios o proyectos pilotos 
nacionales en el marco del sistema REDD+ nacional se podría realizar en 3 niveles:   
 1. la integración en la estrategia nacional, 
 2. la contabilización en un registro nacional REDD+, 
 3. el escenario de referencia y el sistema de seguimiento de las emisiones. 

• La integración de los proyectos en la estrategia nacional  
La deforestación es un proceso complejo que surge de la interacción de múltiples 
causas (de orden económico, social, institucional, cultural, etc.). Reducir la defores-
tación supone por tanto la implantación de una estrategia nacional integrada y mul-
tisectorial (bosque, agricultura, energía, transporte, minas, ordenación del territorio, 
economía y finanzas), que combinará medidas de regulación y de control con inicia-
tivas económicas y fiscales, y actuará tanto a nivel nacional como a nivel local. En 
este contexto, el enfoque de proyectos REDD+, que supone una acción restringida 
a una zona geográfica, a unos actores y a un período determinado, podría ser una 
herramienta de implementación de la estrategia nacional. Sin embargo, no se pue-
den detener todos los factores de deforestación por el desarrollo de los proyectos. 

Corresponderá a cada país la tarea de determinar cómo implementar la estrate-
gia nacional REDD+, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, como lo 
requiere la implementación de proyectos o programas de actividades REDD+. Re-
sulta preferible que este análisis se realice desde la fase de elaboración de la es-
trategia nacional REDD+ en colaboración con las partes implicadas. En muchos 
países sucede ya que los desarrolladores de proyectos REDD+ forman parte de las 
plataformas de coordinación que están en contacto con las autoridades nacionales 
a cargo de la elaboración de la estrategia REDD+ del país. 
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Desde el montaje del proyecto, es importante que los desarrolladores e inversores 
potenciales estén en contacto con las autoridades nacionales a cargo de la política 
REDD+ y se aseguren, dentro de lo posible, de la coherencia del proyecto con la 
estrategia nacional que se está desarrollando. 

• El problema de la contabilización del carbono  
A partir del momento en que el país anfitrión haya adoptado un sistema de contabili-
zación nacional de las emisiones y absorciones de su sector forestal, se planteará la 
cuestión de la articulación entre la escala del proyecto y la escala nacional, indepen-
dientemente del enfoque elegido (vea el cuadro 1.1 anterior).  e entiende que, por 
motivos de integridad medioambiental, no se puede valorizar doblemente un mismo 
y único crédito: por una parte el país que lo anota en su balance de aumento de las 
absorciones / reducción de las emisiones, y por otra el responsable del proyecto, 
incluso si dicha valorización se realiza en el mercado voluntario. El estándar VCS 
considera actualmente desarrollar nuevas reglas para simplificar la articulación entre 
los proyectos y los esquemas subnacionales y nacionales de escenarios de refe-
rencia, MRV, y contabilización, de manera que se evite contabilizar varias veces las 
mismas reducciones de emisiones. 
 
Se podrían presentar entonces dos casos particulares:  
 1.  las actividades del proyecto no se tienen en cuenta en la contabilización na-

cional (por ejemplo, el proyecto tiene por objetivo reducir las emisiones vin-
culadas a la degradación forestal y el país sólo realiza un seguimiento de las 
emisiones y absorciones relacionadas con la deforestación): en este caso, el 
proyecto puede seguir generando créditos de carbono independientemente 
de la contabilización nacional. 

  2.  las actividades del proyecto se tienen en cuenta en la contabilización nacio-
nal (este será siempre el caso de los proyectos que se limitan a la reducción 
de las emisiones debidas a la deforestación - RED): en este caso, el proyecto 
deberá negociar con el país anfitrión. Hay dos soluciones posibles:  

	 	 •		el	país	anfitrión	acepta	descontar	de	su	contabilización	nacional	los	cré-
ditos generados por el proyecto (nested approach), que puede seguir 
generando créditos en el marco de los estándares del mercado volunta-
rio o de un mecanismo REDD+ internacional; 

	 	 •		los	créditos	generados	por	el	proyecto	se	integran	en	la	contabilización	
nacional y el país anfitrión remunera directamente a los desarrolladores 
del proyecto.  

Se debe señalar que, en teoría, algunos proyectos podrían combinar actividades 
que entrarían en la contabilidad nacional y otras que estarían excluidas de ella. Este 
podría ser el caso, por ejemplo, de un proyecto VCS REDD (deforestación y de-
gradación) en un país que haya adoptado un dispositivo que se limite a la defores-
tación en el marco del mecanismo REDD+ internacional post-2012. En este caso, 
una parte de los créditos podría seguir vendiéndose en los mercados voluntarios 

4.  Las negociaciones internacionales han incluido en sus actas, desde la CdP13 de Bali, la idea de un mecanismo REDD+.  
Los países deberán por tanto notificar sus emisiones y absorciones en todo el conjunto de actividades incluidas en  
el REDD+. No obstante, para ciertas actividades del REDD+, las emisiones/absorciones serán leves, y/o con un potencial 
de atenuación reducido. Si las emisiones y absorciones de esta actividad no son significativas y, en caso de no tenerlas 
en cuenta, el país deberá demostrar que no se producirá una sobreestimación de la reducción de las emisiones,y por 
tanto, podrá elegir no realizar su seguimiento. En este caso, podemos considerar que esta actividad está excluida de la  
contabilidad nacional.
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(créditos generados por la reducción de la degradación), mientras que la otra parte 
se integraría en la contabilización nacional (créditos generados por la reducción de 
la deforestación). 

La política adoptada por el país anfitrión en cuanto a las actividades del proyecto y 
a la contabilización de los créditos tendrá un impacto importante en el futuro de los 
proyectos voluntarios. Resulta por tanto esencial mantener un diálogo en profundi-
dad con las autoridades nacionales sobre este asunto, desde las primeras fases de 
desarrollo de un proyecto. 

• El escenario de referencia y el sistema de seguimiento de las emisiones  
La adopción de un nivel de referencia nacional es un elemento crucial de la estra-
tegia nacional REDD+ ya que establece el nivel a partir del cual se calcularán los 
rendimientos del país en materia de REDD+ (es decir, la reducción de las emisiones 
y el aumento de las absorciones en la fase 3). 
Asimismo, es un ejercicio complejo dada la dificultad de prever las trayectorias fu-
turas de la deforestación. En el mejor de los casos, se podrán elaborar escenarios 
en función de variables clave que aclararán la decisión (por ejemplo, la evolución de 
la densidad demográfica, el PIB o algún otro indicador del desarrollo económico, 
variables espaciales como la localización de las infraestructuras, etc.). 
El escenario de referencia nacional será tanto el resultado de un proceso de nego-
ciación interna como el de una negociación internacional entre países del Anexo I y 
países No-anexo I. Esta negociación concernirá a la vez al nivel de referencia global 
adoptado, que será el marcador del esfuerzo colectivo que los países forestales 
tropicales acepten llevar a cabo, y al nivel de referencia de cada país, lo que deter-
minará el reparto de los esfuerzos. 

Cuando se produzca una transferencia financiera desde el gobierno hacia las en-
tidades subnacionales (ya sean proyectos como provincias u otras entidades ad-
ministrativas) sobre la base de sus resultados en materia de lucha contra la defo-
restación, el escenario de referencia se deberá plantear a nivel de estas entidades 
(sabiendo que se podrá plantear o bien utilizando el escenario nacional y generando 
resultados a escala de la entidad, o bien construyendo escenarios propios, pero 
que utilizarán ciertos datos obtenidos a nivel nacional, en particular aquellos relacio-
nados con los aspectos socioeconómicos). Este planteamiento también puede ser 
pertinente para países en los que se produzcan evoluciones contrastadas desde 
el punto de vista de cambios en el uso de los suelos y en los que los agentes de 
deforestación tengan poca movilidad de una región a otra. 

Por otro lado, los proyectos dirigidos al mercado voluntario y los eventuales proyec-
tos con concesión directa de créditos y cuyos resultados se descontarán de la 
contabilización nacional, deberán presentar metodologías compatibles con las im-
plementadas a escala nacional para garantizar la coherencia del sistema de re-
cuento.

Por lo tanto, un desarrollador de proyecto tendrá mucho interés en seguir de cerca 
la elaboración del escenario de referencia nacional y su posible planteamiento a 
nivel infranacional, con el fin de comprobar que el nivel de referencia adoptado para 
su proyecto es compatible con el de la región en la que está situado el proyecto. 
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De hecho, es probable que los escenarios de referencia desarrollados por los 
proyectos REDD+ situados en diferentes regiones sean una base importante de 
aprendizaje y de experiencia para el establecimiento del escenario de referencia 
nacional. Los proyectos situados en una misma región podrían tener interés 
en elaborar un escenario de referencia común, lo que les permitiría compartir 
los costos de desarrollo, así como mejorar la visibilidad y la credibilidad de sus 
proyectos ante las autoridades regionales y nacionales. 

De esta manera, el establecimiento del escenario de referencia nacional será 
probablemente el resultado de un enfoque descendente (desde las negocia-
ciones hasta el nivel nacional y, eventualmente, hasta el nivel descentralizado) 
y de un enfoque ascendente (desde los proyectos hasta el nivel regional y 
después nacional), que deberán converger (ver tabla 1.2). 

Tabla 1.2: Convergencias entre las diferentes escalas  
para la elaboración del escenario de referencia  

En lo que concierne al sistema de seguimiento del proyecto, también deberá ser 
compatible con el sistema nacional, de forma que permita identificar a nivel del 
registro nacional la reducción de las emisiones vinculadas al proyecto. La compa-

 Datos  Métodos  Resultados  

Enfoque  
ascendente  

•  Datos recopilados  
a nivel subnacional útiles 
para comprender las 
disparidades que  
el escenario nacional  
deberá tener en cuenta, 
así como las  
circunstancias  
nacionales en las que 
basar la argumentación 
durante la negociación  

•  Métodos probados a 
nivel subnacional que 
permiten alimentar la  
reflexión sobre el  
enfoque nacional 
adecuado  

•  Refuerzo de las  
capacidades sobre  
la utilización de estos 
métodos 

•  Comprobación de l 
a pertinencia del  
escenario nacional  
en la representación  
de los procesos de  
deforestación  
subnacionales  

Enfoque  
descendente  

•  Datos nacionales,  
especialmente  
macroeconómicos,  
útiles para tener en 
cuenta ciertos factores  
de deforestación  
indirectos en los  
escenarios  
subnacionales  

•  Recomendaciones 
internacionales para  
la elaboración del 
escenario nacional  

•  Orientaciones  
establecidas a nivel  
nacional para los 
proyectos 

•  Modelos internacionales 
potencialmente  
extrapolables a nivel 
nacional  

•  Modelos nacionales 
potencialmente  
extrapolables a nivel 
subnacional  
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tibilidad deberá realizarse a diferentes niveles, especialmente en lo que concierne 
a las actividades de proyecto y a la resolución del análisis. 

El enfoque también será convergente, en la medida en que los sistemas de segui-
miento implementados a nivel del proyecto también podrán realimentar el sistema 
nacional (tanto en datos, como a nivel metodológico), y el nivel nacional también 
podrá proporcionar información a los desarrolladores sobre los datos acerca de las 
existencias de carbono que se deben utilizar según los diferentes ecosistemas. Igual 
que para el escenario de referencia, se recomienda a los desarrolladores realizar un 
seguimiento del proceso nacional y establecer asociaciones con los proyectos veci-
nos para establecer sistemas de inventarios de carbono forestal homogéneos de una 
región a otra (y, de esta manera, lograr ahorros de escala y mejorar la credibilidad). 

Los proyectos REDD+  
en la actualidad 

Tanto en el terreno político como económico quedan una serie de cuestiones pen-
dientes sobre el futuro del mecanismo REDD+ a escala de proyecto. No obstante, ya 
ha seducido a un gran número de actores y, desde 2007, son innumerables las noticias, 
los anuncios, las menciones sobre las iniciativas REDD+, todo lo cual da a veces la sen-
sación de que hay muchos proyectos que ya existen o están en curso de desarrollo. Si 
nos atenemos a los anuncios, habría casi medio millar de proyectos inventariados. Tras 
un análisis más detallado, solo hemos encontrado información elemental sobre 133 
proyectos. De estos 133 proyectos, solo 39 están en curso de validación o registrados 
bajo un estándar. Para establecer este inventario, ha sido necesario definir con precisión 
qué se entiende por « proyecto REDD+ », tarea que revela necesariamente cierta arbitra-
riedad. La presente guía propone definir los proyectos REDD+ como aquellas iniciati-
vas dirigidas a detener de forma eficaz, y sobre una zona dada y delimitada, las 
dinámicas de deforestación y/o degradación forestal con el objetivo de valorizar 
en los mercados de carbono, con relación a un escenario de referencia estimado, 
las emisiones evitadas de CO2 que son medidas, controladas y validadas.  Las 
implicaciones de esta definición en términos de elección de los proyectos, así como la 
metodología utilizada para el inventario, se muestran en el apéndice 1.

2.1 - Inventario de las iniciativas REDD+ a escala de proyectos 
El presente estudio ha permitido identificar 133 proyectos REDD+ a nivel mundial. De 
estos 133 proyectos, el 80% son proyectos REDD (en el sentido del VCS, vea el capí-
tulo 4) desarrollados en su mayoría en países boscosos tropicales, y el otro 20% son 
proyectos IFM (de los cuales el 85 % se están desarrollando en países del Anexo 1). 
Cerca del 40% de los proyectos REDD+ inventariados están situados en el continente 
latinoamericano (vea la figura 1.a). Hoy día, la mayoría de los proyectos REDD+ en 
desarrollo se encuentran en Indonesia y en Brasil (21 y 16 proyectos, respectivamente, 
según el inventario ONFI). La mayoría de los proyectos parece por tanto, desarrollada 
en países con una gran cubierta forestal que registran tasas históricas de deforesta-
ción elevada; en bosques húmedos y con una alta densidad de biodiversidad (Wertz- 
Kanounnikoff et al. 2009 y consulte el cuadro 1.2 donde encontrará un análisis de los 
factores que explican la localización de los proyectos REDD+ actuales). 

2
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Cuadro 1.2 – Factores que explican la localización de los proyectos 
REDD+ actuales 

Para comprender la distribución geográfica de los proyectos REDD+ actuales, Cerbu et 
al. (2009) se han interesado en las motivaciones que mueven a los responsables de los 
proyectos y a los inversores a la hora de seleccionar las zonas de proyecto. El criterio oficial 
que se destaca principalmente es el relacionado con los beneficios en materia de biodiver-
sidad. Le siguen los beneficios de orden comunitario y, a continuación, el hecho que la zona 
esté amenazada de deforestación. De manera no oficial (es decir, fuera de los documentos 
de los proyectos, sitios de Internet, documentos comerciales, etc.), los desarrolladores, 
responsables de proyectos e inversores mencionan sobre todo la existencia previa de rela-
ciones con los actores nacionales o locales, y el hecho de que las diferentes partes impli-
cadas (ONGs y gobiernos) estén interesadas en la zona. Como recuerda Cerbu, se hayan 
o no formalizado, estos criterios se explican especialmente por el hecho de que muchas de 
las iniciativas REDD+ actuales son extensiones de proyectos de conservación existentes, 
los cuales estaban interesados esencialmente en la conservación de la biodiversidad. Esto 
también explicaría el interés de los diferentes actores por la zona, la existencia previa de 
relaciones con las partes implicadas y el hecho de que la valorización del carbono aparezca 
finalmente como un argumento bastante secundario (Angelsen et al., 2009). 

En 2009, Ecosecurities realizó una encuesta sobre las expectativas de las empresas privadas 
en materia de proyectos de carbono forestales. Los beneficios sociales y medioambientales 
aparecían como uno de los factores de interés fundamentales. Lo cual también podría expli-
car el hecho de que los desarrolladores aludan particularmente a dichos beneficios. Tampoco 
debemos olvidar que los únicos estándares que certifican de forma efectiva los proyectos 
REDD+ hoy en día, son los estándares de la CCBA y los estándares Plan Vivo que se intere-
san prioritariamente en los beneficios sociales y medioambientales de los proyectos. 
 

Si bien es cierto que la mayoría de los 
proyectos anuncian buscar una certifi-
cación, en la actualidad menos de un 
tercio de los proyectos están en vías 
de validación o registrados. Los están-
dares más utilizados actualmente para 
los proyectos REDD+ son CAR (para 
los proyectos de manejo forestal mejo-
rado desarrollados en Estados Unidos) 
y CCBs (vea la figura 1.b). En lo que 
concierne al tamaño de los proyectos, 
la media es de 50.000 ha, y aproxi-
madamente el 40% de los proyectos 
inventariados son proyectos a gran es-
cala (>100.000 ha) (vea la figura 1.c). No 
obstante, los perfiles de tamaño son ex-
tremadamente variables de una región 
a otra, que van desde un tamaño medio 
de 21.000 ha en América Central hasta 
más de 230.000 ha en Asia. 

América Latina  
África  
Asia  
Oceanía  
América del Norte  
Europa

ø
CAR
CCBs
Plan Vivo
CCX
Oregon Standard
AAC

Figura 1.a - Reparto geográfico de los proyectos REDD+  

Figura 1.b – Proyectos REDD+ y estándares  
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La mayoría de los proyectos REDD+ iden-
tificados en el mundo son recientes y es-
tán en un estado temprano de avance.  
Existen proyectos más antiguos de defo-
restación evitada con marcada vocación 
de lucha contra el cambio climático (por 
ejemplo, el Noël Kempf Climate Action 
Project en Bolivia, que se inició en 1996, o 
el proyecto Mbaracayu en Paraguay, que 
se inició en 1991), pero son muy pocos. 

2.2 - La cronología de un proyecto REDD+  
Más allá de la implantación de las actividades, el proceso de valorización del car-
bono de los proyectos de deforestación evitada se realiza en varias etapas. General-
mente, se distinguen tres etapas: la identificación, la viabilidad y la implementación 
(vea la tabla 1.3), teniendo en cuenta que es frecuente que estas fases se super-
pongan en ciertos aspectos. El avance de un proyecto depende del nivel de datos 
disponibles y del estado de implementación de las actividades sobre el terreno. A 
cada fase le corresponde un producto que podrá o deberá ser validado por los 
órganos de certificación. 

En función del contexto inicial de deforestación y de degradación, y también de 
las actividades REDD+ que se desarrollarán, el proyecto logrará, con mayor o 
menor prontitud, detener la dinámica de la deforestación. La duración de vida del 
proyecto depende del mantenimiento de la adicionalidad y del impacto climático 
neto positivo del proyecto. La interrupción del proyecto no significa obligatoria-
mente que se haya parado la deforestación, en la medida que en ciertas zonas no 
será posible detener completamente la deforestación, sino más bien el estable-
cimiento de procesos permanentes a la escala del proyecto que permitan luchar 
eficazmente contra la deforestación.  

A este respecto conviene recordar que los estándares tienen exigencias variables en 
materia de duración de vida de los proyectos, que van, por ejemplo, desde una du-
ración mínima de 20 años a una duración máxima de 100 años para los estándares 
VCS y Plan Vivo. La duración de vida mínima de al menos 20 años es una restricción 
que debe garantizar la permanencia de la reducción de emisiones. Este tiempo de 
vida se define al principio del proyecto. Por otro lado, según los estándares utili-
zados para la certificación, el período de contabilización podrá ser renovado, bajo 
reserva del ajuste del escenario de referencia (en el caso del VCS, el escenario de 
referencia debe volver a evaluarse cada 10 años). Evidentemente, ninguno de los 
proyectos REDD+ existentes ha alcanzado el término de su duración de vida. 

2.3 - Los estándares del REDD+  
En los mercados voluntarios del carbono, existen actualmente muchos están-
dares que certifican o ambicionan certificar créditos generados por los proyectos 
REDD+. 

0 - 5.000 ha
5.000 - 20.000 ha
20.000 - 50.000 ha
50.000 - 100.000 ha
> 100.000 ha

Figura 1.c - Tamaño de los proyectos REDD+  
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Tabla 1.3: Fases de desarrollo de los proyectos REDD+  

Fase  Etapas Nivel de datos  Productos / Documento  

Identificación  
Se trata del estudio de  
oportunidad del proyecto.  
Permite saber si sí o no, y  
con qué orden de magnitud  
el proyecto podrá generar 
créditos de carbono. 

• Identificación de la zona del proyecto  

•  Identificación de los agentes y las 
causas de la deforestación  

•  Evaluación básica de la cubierta 
forestal  

•  Toma de contacto con los actores 
locales (carta de compromiso de las 
autoridades)  

•  Evaluación gruesa del potencial de car-
bono (tasa de deforestación y densidad 
de carbono de la zona)  

• Prueba de adicionalidad y elegibilidad  

•  Identificación de las posibles activi-
dades del proyecto  

•  Primer análisis financiero 

Los datos utilizados deben ser 
fiables, creíbles y deben acercarse lo 
más posible a la tendencia real.  
No obstante, los desarrolladores 
pueden contentarse con datos 
no elaborados para el proyecto, a 
escalas más grandes o para regiones 
similares. 

Para evitar una sobrevaloración de 
los beneficios de carbono, lo que 
sería perjudicial en las siguientes fa-
ses, se deberán seleccionar y mani-
pular los datos siguiendo el principio 
denominado de conservadurismo (es 
decir, siempre se toma el valor mí-
nimo del intervalo de estimación con 
el fin de autopenalizarse y mantener 
la prudencia). 

Ficha de identificación de 
proyecto (Project Idea Note – 
PIN) o equivalente  

Además del propio  
estudio de oportunidad,  
este documento permite 
trazar mejor el perfil del 
proyecto y buscar  
financiación para las 
siguientes fases. 

Viabilidad  
Se trata del estudio de viabilidad 
del proyecto. Debe permitir 
cuantificar ex-ante, pero con 
la mayor exactitud posible, los 
beneficios de carbono  
del proyecto. 
En la fase de viabilidad, el 
proyecto aún no genera créditos 
de carbono y aún no ha  
comenzado la implementación 
de las actividades. 
Esta fase corresponde a  
la validación del proyecto  
por parte de los estándares 

•  Análisis de los agentes y de las causas 
de la deforestación  

• Estimación del escenario de referencia  

•  Estimación ex-ante de la eficacia del 
proyecto (escenario del proyecto y fugas)  

•  Registro del proyecto ante las autori-
dades nacionales y locales  

•  Acuerdo con los propietarios del 
terreno y/o los beneficiarios de los 
créditos de carbono  

• Desarrollo de un plan de supervisión  

•  Selección de las actividades y 
elaboración de las modalidades de 
implementación  

•  Análisis financiero y económico del 
proyecto  

•  Análisis del proyecto con relación a la 
estrategia nacional cuando proceda, y 
con relación a las reglas jurídicas  
nacionales (estudios de impacto,  
normas medioambientales y sociales) 

Los datos utilizados deben explicar 
la tendencia específica en la zona 
del proyecto. Solo se deben utilizar 
datos sin elaborar para el proyecto 
si permitan explicar de forma certera 
la situación en la zona del proyecto. 
Para muchos elementos, se  
deberán generar nuevos datos 
específicamente para la zona. 

Para evitar la sobrevaloración de los 
beneficios de carbono, lo cual sería 
perjudicial para la futura valorización 
del carbono, se deberán seleccionar 
y manipular los datos siguiendo  
el principio denominado de  
conservadurismo. 

Documento de  
elaboración del proyecto 
(Project Design Document – 
PDD) o equivalente

Además del estudio de 
viabilidad, este documento 
deberá someterse a los 
estándares para su  
certificación. Este  
documento responde  
a una serie de preguntas  
de los organismos  
financiadores y de los 
inversores.

Implementación   
Se trata de la fase durante la 
cual el proyecto puede generar 
créditos de carbono.  
Debe permitir la cuantificación 
ex-post de los beneficios de 
carbono, así como el control  
de los impactos sociales y  
medioambientales del proyecto. 
Esta fase está normalmente 
separada en varias sesiones de 
supervisión y de certificación de 
los créditos. 

• Implementación de las actividades  

•  Estimación ex-post de la eficacia  
de las actividades  

•  Supervisión de los beneficios de  
carbono, sociales y medioambientales. 

• Redistribución de los beneficios

Los datos utilizados deberán haberse 
generado para el proyecto y/o en 
la zona del proyecto. Se trata de 
datos de supervisión. Deben tener la 
suficiente precisión para evaluar los 
indicadores de seguimiento. 

Créditos de carbono  

Informes de supervisión  
y de certificación de  
los créditos  
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• ¿Para qué sirve un estándar? 
En la medida de lo posible, los estándares permiten garantizar a los organismos finan-
ciadores, a los inversores y a los compradores de créditos, que los proyectos tendrán 
los efectos anunciados sobre la deforestación y que los créditos responden a los prin-
cipios del MRV (del inglés Monitoring, Report and Verification: seguimiento, elaboración 
de informes y verificación). Los estándares ofrecen marcos prácticos y metodológicos 
que permiten garantizar la integridad medioambiental de las actividades, al tiempo que 
ayudan a los desarrolladores a evitar un cierto número de riesgos del REDD+, a saber:  

	 •		El	riesgo	de	no	generar	impactos	positivos	netos	en	términos	 
de atenuación del cambio climático 

Este riesgo se puede explicar de diferentes maneras:  
 -  porque la reducción de la deforestación no es efectiva, es decir, que el nivel 

real de emisiones verificadas del proyecto resulta ser superior al escenario de 
referencia (ausencia de resultados),  

 -  porque la reducción de emisiones se hubiera producido incluso en ausen-
cia del proyecto y, por lo tanto, no podemos imputársela a este último (el 
proyecto no es adicional),  

 -  porque las emisiones evitadas en la zona de proyecto sólo habrían sido el resul-
tado de un desplazamiento de las presiones a otras zonas boscosas (el proyecto 
ha provocado fugas que se le  pueden atribuir directamente al mismo). 

 
Las orientaciones metodológicas de esta Guía hacen uso de las herramientas que 
ofrecen los estándares para asegurar el impacto positivo neto sobre el clima de un 
proyecto REDD+. 

	 •	El	riesgo	de	no	permanencia		
Es un riesgo general de no poder mantener la cubierta forestal y que se debe 
tratar a nivel de cada proyecto REDD+ y que se debe anticipar en todas las  
dimensiones del proyecto, tanto si son organizativas como metodológicas.  
El riesgo de no permanencia puede estar relacionado con:  
 -  la falta de adhesión al proyecto de los actores y agentes de la deforestación 

(ausencia de resultados efectivos),  
 -  los riesgos naturales (incendios, enfermedades o desastres devastadores, 

deslizamientos de tierras, etc.)  
Los estándares tienen en cuenta el riesgo de no permanencia tanto en la selec-
ción de las actividades como en la estructura organizativa del proyecto.

	 •		El	riesgo	de	no	respeto	de	las	poblaciones	locales	y	de	los	pueblos	autóctonos		
Los proyectos REDD+ aportan valor económico a los ecosistemas forestales. Como 
ofrecen un cierto número de servicios medioambientales de base (suministro de ali-
mentos, de bienes y de suelos fértiles), estos ecosistemas ya tienen un fuerte valor 
intrínseco para las poblaciones locales que dependen de ellos.Como podrían incitar 
a la especulación en esas zonas, los proyectos amenazan el derecho de uso de 
esas comunidades, que en ocasiones ni siquiera los gobiernos reconocen. El riesgo 
de no respeto de las poblaciones autóctonas es un tema cada vez más tratado en 
las negociaciones internacionales sobre el REDD+. Un cierto número de estándares 
se concentran en los impactos sociales y medioambientales de los proyectos. La 
presente guía ofrece una descripción detallada de éstos en un apartado (capítulo 5). 

Capítulo 1 - ¿Qué es el REDD+ a escala de proyectos? 
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• Las diferentes categorías de estándares REDD+  
Existen muchos estándares que difieren tanto por sus condiciones de elegibilidad 
como por su enfoque. La elección del estándar dependerá por tanto de los criterios 
de elegibilidad propios de cada uno de los estándares, así como de la estrategia del 
responsable del proyecto y de la oportunidad financiera que representa la estanda-
rización para el proyecto en cuestión (¿vale la pena pagar los costos de transacción 
para un proyecto muy pequeño que va a generar pocos beneficios? ¿La certifica-
ción va realmente a darle un valor añadido al crédito de carbono? etc.). 

Podemos distinguir dos categorías de estándares:   
 -  los que permiten generar activos de carbono expresados en toneladas de 

emisiones de CO2 evitadas, en función de unas reglas y criterios predefinidos 
relativos a los riesgos de no permanencia, de no adicionalidad y de fugas, así 
como sobre la evaluación del impacto climático neto del proyecto. Entre los 
más conocidos, mencionaremos al VCS, el CCX, el CAR, Plan Vivo y ACR. 

 -  los que garantizan la calidad del proyecto en su conjunto sin permitir ge-
nerar créditos, sino interesándose generalmente en dimensiones relaciona-
das como son la biodiversidad o los impactos sociales y económicos del 
proyecto: los estándares de la Community, Climate and Biodiversity Alliance 
(CCBA) los de Social Carbon. 

Estas dos categorías no son exclusivas. Todo lo contrario, son complementarias, 
y los responsables de los proyectos se plantean generalmente implementarlos 
de forma simultánea para tener la posibilidad de generar créditos que atestigüen 
el impacto positivo del proyecto sobre el clima, a la vez que garantizan el valor 
añadido de las actividades empresariales sobre el plan social y el medioambiental. 

Describiremos en detalle los estándares de proyectos en las recomendaciones rela-
cionadas con los impactos sociales y medioambientales de los proyectos (capítulo 
5), así como el estándar Plan Vivo que presta particular atención a estos aspectos. 

Los demás estándares difieren esencialmente en sus condiciones de elegibilidad 
(el país de desarrollo del proyecto y las actividades). Los créditos generados de 
estos diferentes estándares tendrán diferentes precios en los mercados de car-
bono, marcados especialmente por sus exigencias sociales y medioambientales. 
La tabla 1.4 ofrece una visión de las principales diferencias entre los estándares. 
Para obtener más información, vea Lopes, 2009 y Chenost et al. 2010 

Se debe tener en cuenta que, actualmente:  
 -  solo los estándares CCBs y Plan Vivo han certificado de forma efectiva proyec-

tos REDD+ en países tropicales;  
 -  el estándar CAR ha certificado proyectos de manejo forestal mejorado (IFM);  
 -  el estándar Social Carbon está listo para certificar proyectos REDD+, pero solo 

certifica proyectos que ya han sido certificados por un estándar de carbono. 
Pero sucede que,hasta hoy, ningún proyecto REDD+ ha sido validado por un 
estándar de carbono (a excepción de los proyectos Plan Vivo, pero que gene-
ran certificados Plan Vivo que no son reconocidos por Social Carbon). 

 -  el VCS está en vías de validación entre las metodologías REDD+ (vea el capítulo 4). 
Actualmente, no hay ningún proyecto REDD+ VCS validado.



31REDD+ a escala de proyectos – Guía de evaluación y desarrollo

Tabla 1.4: Comparación de los estándares REDD+   
(Fuente: Lopes, 2009 y Chenost et al. 2010) 

 Zona  
geográfica  

Precio de los 
créditos  

Observación  

Es
tá

nd
ar

es
 d

e 
ca

rb
on

o 

Están-
dares 
volunta-
rios de 
carbono 
VCS   
(del inglés, 
Voluntary 
Carbon  
Standard)

Mundo (a  
condición de 
no entrar en 
conflicto con 
los sectores 
regulados a 
nivel nacional 
en materia de 
carbono).

Entre 1,3  
y 20 €  

(media de 3,5) 

El VCS disfruta de una reputación muy buena 
entre los compradores y podría imponerse como 
el principal estándar del mercado voluntario.  
Ofrece un cierto número de herramientas 
metodológicas y una solución de créditos 
permanentes a través de un sistema de seguros 
(vea los capítulos 4 y 6). 

No obstante, presenta los defectos del MDP:   
complejidad de la aplicación e importantes 
costos de transacción.  
Actualmente hay pocos proyectos registrados  
(y ninguno es un proyecto REDD+).  

CAR 
(Climate 
Action 
Reserve) 

California para 
la versión 2.1  
Estados Unidos, 
Canadá, México 
y Brasil para la 
versión 3 

CCX 
(Chicago 
Climate 
Exchange)

Estados Unidos  
o países fuera  
del Anexo 1  

Entre 0,6  
y 10 € 

(media de 2,6) 

La calidad del estándar CCX es baja (en múltiples 
criterios: adicionalidad, permanencia, etc.) y, por 
tanto, está dirigido a proyectos que no respetarían 
dichos criterios. De todas maneras, hay que resal-
tar el reducido precio de venta de estos créditos. 

ACR  
(American 
Carbon 
Registry)

Estados Unidos o 
países fuera del 
Anexo 1  

Plan Vivo
Países en 
desarrollo  
(zonas rurales)  

Entre 3,5  
y 7,5 €  

(media de 3,7) 

El estándar Plan Vivo está adaptado a ciertos 
tipos de proyectos forestales, de pequeño 
tamaño, cuya vocación principal es el apoyo 
a las comunidades rurales. Sin embargo, los 
estudios ponen en evidencia la complejidad 
de los documentos de proyecto que se deben 
redactar (enfoque científico) y la falta de calidad 
sobre determinados criterios. 

Pr
oy

ec
to

s 
es

tá
nd

ar
 

CCBs 
(Climate, 
Community, 
Biodiversity)

Mundo  
Entre 1,3  
y 10 €  

(media de 6)

El estándar CCBs es un estándar reconocido para 
los beneficios sociales y medioambientales de 
los proyectos forestales. Aporta un valor añadido 
al proyecto que puede repercutir en el precio de 
venta de los créditos.

Social 
Carbon

Mundo  
(actualmente,  
con presencia 
exclusiva  
en Brasil)  

Entre 3,5  
y 6,5 €  
(media de 5) 

El estándar Social Carbon sólo concierne  
al  apartado social. Por este motivo, se puede  
considerar que es menos completo que  
el anterior. 

Capítulo 1 - ¿Qué es el REDD+ a escala de proyectos? 
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La guía de evaluación  
y desarrollo de proyectos  

El desarrollo y la evaluación de un proyecto REDD+ requieren interesarse en los 
múltiples aspectos del proyecto, desde la elaboración de las actividades hasta la 
viabilidad financiera, pasando por los requisitos metodológicos. 
El mecanismo se puede dividir en cinco grandes componentes, cada uno de los 
cuales está interconectado con los demás:  
	 •	La	estrategia	REDD+	del	proyecto,		
	 •	El	componente	organizativo,		
	 •	El	componente	metodológico,		
	 •	El	componente	socio-medioambiental,		
	 •	El	componente	financiero.	

Para cada uno de estos componentes, la guía proporciona recomendaciones téc-
nicas propias.  
En el Apéndice 2, se presenta una síntesis, en forma de cuadro de análisis, con los 
principales elementos que se deben tener en cuenta para cada componente. 
Asimismo, en el Apéndice 4, se presentan cinco casos de estudio, que revelan los 
principales elementos de los proyectos y cada uno de ellos detalla un elemento 
particular que permite ilustrar las partes de esta guía (tabla 1.5). 

Tabla 1.5: Presentación de los casos de estudio  

3

Nombre  Lugar  Desarrollador  Elemento detallado  

Protecting  
A Native Forest

Australia 
Tasmania

REDD Forests
Utilizar la financiación de carbono como 
fuente de ingresos alternativa a las  
concesiones forestales  

Sao Francisco 
Forest Project 
(antiguamente 
Genesis Forest 
Project)  

Brasil  Instituto Ecologica
Evaluar y cuantificar los beneficios sociales 
de un proyecto REDD+  

Juma Brasil  FAS
Establecer un escenario de referencia 
proyectado  

Oddar Meanchey Camboya  
Administración  
Forestal del Gobierno 
Real de Camboya  

1.  Articulación de REDD+ y el Programa  
Forestal Nacional de Silvicultura Comunitaria  

2.  Estimación ex-ante de la eficacia del 
proyecto

Kasigau Kenia  Wildlife Works
Estimación de la densidad de carbono  
del bosque  
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Nuez de Pará en Brasil © ONFI  
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Recomendaciones para la  
elaboración de un proyecto 
REDD+:    
Determinar el perfil y la estrategia del proyecto  

Capítulo 2 
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•  No existe un único tipo de proyecto REDD+. Todos los proyectos tienen en 
común el objetivo de valorización de una cantidad de emisiones de CO2-e, 
evitadas o absorbidas, en los mercados de carbono. Sin embargo, todos se 
enfrentan a dinámicas propias de deforestación o degradación y desarrol-
lan, por tanto, actividades y estrategias diferentes. 

•  Por definición, cuanto mayor sea la amenaza de deforestación de la zona, 
mayor será el potencial de reducción. No obstante, ciertos factores de de-
forestación pueden ser, por motivos institucionales, financieros y técnicos, 
difíciles de controlar a escala de proyecto. Serán los propios actores del 
proyecto los encargados de determinar, de antemano, su estrategia para la 
reducción de la deforestación y la degradación de la zona. 

•  A riesgo de perder eficacia, las actividades REDD+ deben enfocarse en los 
agentes y factores de la deforestación. La selección y/o el diseño requieren 
un análisis previo minucioso de las dinámicas de deforestación y degrada-
ción locales actuales y futuras en la zona. 

•  Es con base en dicho examen previo, cualitativo, y en la medida de lo 
posible cuantitativo, que el desarrollador podrá elaborar o ajustar su estra-
tegia de reducción de la deforestación. Además, este examen inicial será 
necesario para el establecimiento del escenario de referencia y para la 
definición del estado inicial necesario para la evaluación de los impactos 
sociales y medioambientales del proyecto. 

Las recomendaciones técnicas dedicadas a la elaboración de los proyec-
tos REDD+ hacen referencia a las siguientes etapas:  
 1. La definición del perímetro del proyecto  
 2.  La identificación y el análisis de los agentes y los factores de  

deforestación  
 3. La elaboración de la estrategia REDD+ del proyecto  

En pocas palabras…  

Proyecto Ibi Batéké en República del Congo © ONFI  
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Definición del perímetro  
del proyecto

El primer elemento de la elaboración de la estrategia REDD+ a escala de proyecto 
es la localización de dicho proyecto. Los criterios de selección del perímetro de un 
proyecto REDD+ son numerosos y variables. La cuestión del beneficio climático es, 
a menudo, el principal criterio, pero también entran en juego otros aspectos, por 
ejemplo de orden más político (voluntad del gobierno), histórico (como puede ser 
una fuerte y larga experiencia en la zona) o emblemático (por ejemplo, la presencia 
de especies endémicas). El perímetro de un proyecto propiamente dicho es el terri-
torio sobre el que se pretende intervenir para detener la deforestación. Salvo casos 
excepcionales, no se reduce únicamente a los espacios boscosos elegibles para la 
concesión de crédito, sino que debe permitir el establecimiento de actividades al-
ternativas en las zonas no boscosas (para obtener información sobre las diferentes 
fronteras espaciales de un proyecto REDD+, vea el apartado 3.1 del capítulo 4). 

Desde el punto de vista de la adicionalidad global, las regiones particularmente intere-
santes son aquellas sobre las que pesa una seria amenaza de deforestación y que, a 
priori, no hubieran atraído ninguna inversión para la conservación (Miles et al., 2008). 
En la práctica, las regiones se seleccionan ante todo siguiendo una estrategia de ges-
tión de riesgos. Entre los criterios que parecen importantes, cabe mencionar:  
 
•	Los	criterios	relacionados	con	el	potencial	de	carbono	del	proyecto	a	largo	
plazo, es decir:  
 -  La existencia de ecosistemas forestales en el sentido que le da la ONU al  

término, sin cuya existencia el proyecto no sería de hecho elegible 5. 
 -  La amenaza de deforestación o de degradación: lo cierto es que no resultaría 

pertinente desarrollar un proyecto REDD+ en una zona en la que no se ha 
producido deforestación ni degradación en el pasado, o sobre la que no se 
puede prever la aparición de nuevas amenazas. Una zona de bosque total-
mente inaccesible y, por tanto, no amenazada a mediano o largo plazo por la 
presencia antrópica, no tiene obligatoriamente la necesidad de ser protegida 6.

 -  El potencial de implementación de actividades alternativas, o sea, la capacidad 
de erradicar los factores de deforestación a escala de proyecto, tanto desde 
un punto de vista técnico como financiero e institucional. Esto abarca especial-
mente las competencias y la experiencia de las partes implicadas en materia 
de reducción de los factores de deforestación de la zona. 

 -  El interés y la implicación de las partes en el éxito del proyecto depende en 
gran medida de la implicación a largo plazo de todos los actores locales, na-
cionales o internacionales relacionados. El perímetro del proyecto se puede 
definir como el área bajo el control de los participantes del proyecto. 

  -  El nivel de riesgos naturales que podrían amenazar la permanencia del 
proyecto, cualesquiera que sean los esfuerzos de las partes implicadas, es 
un factor esencial. 

 -  La seguridad política, financiera y jurídica del país o de la zona que debe 
permitir la protección de la iniciativa a largo plazo. 

1

5.  Por el sentido de la ONU, entendemos la definición adoptada por la CMNUCC en el marco de los acuerdos de Marrakech y 
utilizada por los estándares. 

6.  Este punto podría, no obstante, evolucionar en función de la interpretación que se dará a las actividades de « conservación y 
gestión forestal sostenible » incluidas en el REDD+.  
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•	La	viabilidad	financiera	del	proyecto,	es	decir:			
 -  El interés de los inversores es un criterio potencialmente importante en la se-

lección de una zona de proyecto. Desde este punto vista, los beneficios so-
ciales y medioambientales aumentan la viabilidad financiera de un proyecto 
REDD+ ya que dichos beneficios aumentan el atractivo de la zona. 

 -  La seguridad política, financiera y jurídica del país o de la zona que, a priori, 
facilitará la búsqueda de inversores. Esto concierne sobre todo a los proyec-
tos que están en un estadio temprano de desarrollo y que tienen necesidad 
de financiación anticipada para empezar. Por seguridad jurídica, entendemos 
los derechos ejercidos y que se puedan ejercer sobre la zona del proyecto y 
sobre los créditos de carbono que se puedan generar. 

 -  La relación costo/eficacia de las actividades del proyecto. 
 -  La posibilidad de generar otros ingresos, además de los ingresos de carbono 

propiamente dichos, que reforzará la viabilidad del proyecto (y que también 
puede reforzar la adicionalidad y la permanencia del proyecto). 

 -  La aceptabilidad, o la búsqueda de la excelencia social y medioambiental 
del proyecto, que apuesta a la vez por la elegibilidad de la iniciativa en el 
mecanismo REDD+ (vea el documento no oficial de REDD+ que surgió de 
Copenhague), el impacto climático del proyecto a largo plazo, debido a la 
adhesión de las comunidades locales, y el atractivo de la zona en materia de 
inversiones, de soporte institucional y, más generalmente, del interés de las 
diferentes partes implicadas. 

No existe un tamaño ideal para un proyecto REDD+. Todos los elementos citados 
influirán directamente en el tamaño del proyecto. Habida cuenta de los elevados 
costos de transacción (vea el capítulo 6), es costumbre recordar que un proyecto 
con una superficie de bosque amenazada demasiado pequeña correría el riesgo 
de no ser rentable. Al contrario, resulta fundamental no olvidar que, por definición, 
cuanto mayor sea dicha superficie, mayor será el costo de atajar la deforestación 
y los costos de supervisión del proyecto serán elevados. No está tan claro que, a 
largo plazo, un proyecto de gran tamaño sea sistemáticamente más rentable que 
un proyecto de tamaño mediano. 

Identificación y análisis de los agentes y las causas  
de la deforestación 

La identificación y el análisis de los agentes y los factores de deforestación son 
etapas necesarias para todos los proyectos REDD+. Son las que permiten una 
buena comprensión de la dinámica de deforestación local. También alimentan nu-
merosas etapas posteriores como la elaboración y la selección de las actividades 
del proyecto, la identificación de los actores, la determinación de los propietarios 
de los créditos, la elaboración del organigrama, la predicción y la localización 
de la deforestación futuras, la evaluación de los impactos socio-económicos del 
proyecto y la elaboración de mecanismos de redistribución de los beneficios, etc. 
La identificación se debe realizar de manera exhaustiva, para los agentes y las 
causas presentes y futuras. En la medida de lo posible, el análisis deberá ser 
minucioso y cuantitativo. 

2
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Ampliación de las 
infraestructuras  
• Transporte (carreteras, 

líneas ferreas) 
• Mercados (públicos y 

privados, por ejemplo, 
aserraderos) 

• Hábitat (rural, urbano) 
• Obras públicas 

(abastecimiento de agua, 
saneamiento, red eléctrica) 

• Empresas privadas 
(hidroelectricidad, minas, 
hidrocarburos) 

Ca
us

as
 d

ire
ct

as
  

Expansión de la agricultura  
• Cultivos permanentes 

(gran escala frente a 
pequeña escala, 
subsistencia frente a 
comercial) 

• Agricultura itinerante 
(tala y quema frente a 
tradicional)  

• Ganadería (gran escala 
frente a pequeña escala) 

• Colonización (migraciones, 
proyectos de reubicación) 

Explotación forestal  
• Comercial (privada, estatal) 
• Explotación artesanal 

(formal frente a informal) 
• Leña (uso doméstico) 
• Carbón vegetal (uso 

comercial frente a uso 
doméstico)  

Otros factores  
• Oferta medioambiental 

(calidad de los suelos,
topografía, fragmentación 
del bosque) 

• Factores biofísicos 
(sequía, incendios, 
inundaciones, plagas) 

• Factores sociales 
(guerras, desorden social, 
desplazamientos de la 
población, crisis económica
y política) 

Factores demográficos  
• Aumento natural 

(fertilidad, mortalidad) 
• Migración (inmigración, 

emigración) 
• Densidad de la población 
• Distribución de la población 
• Efectos del ciclo de vida 

Ca
us

as
 s

ub
ya

ce
nt

es
 Factores económicos  

• Crecimiento del mercado 
y comercialización 

• Estructuras económicas 
• Urbanización e 

industrialización 
• Variables especiales 

(alza de los precios, 
ventajas comparativas) 

Factores tecnológicos  
• Cambio de las técnicas 

agrícolas 
(in/extensificación) 

• Factores de producción 
agrícola 

• Técnicas en el sector 
forestal (disminución 
de las pérdidas) 

Factores políticos e
institucionales  
• Políticas formales 

(desarrollo económico, 
crédito) 

• Clima político 
(corrupción, mala 
administración) 

• Factores territoriales 
(carrera por la tenencia 
de tierra, titularización) 

Factores culturales  
• Actitudes y valores 

públicos, creencias 
(indiferencia con respecto 
al bosque, mentalidad 
de colonización del bosque) 

• Comportamiento de los 
individuos y de las familias
(indiferencia con respecto 
al bosque, búsqueda de 
ganancias a corto plazo, 
tradición) 

 2.1 - ¿Qué es una causa de deforestación?   
Es necesario distinguir entre los agentes de la deforestación y los factores directos 
e indirectos de dicha deforestación (Angelsen y Kaimowitz, 1999 y Geist y Lambin, 
2001):
 -  Los agentes de deforestación o degradación son las personas que realizan 

directa o indirectamente la acción de talar y/o degradar. En este sentido, se 
consideran agentes de la deforestación a: los agricultores, los explotadores de 
bosques o minas, los usuarios de recursos leñosos, los gobiernos que invier-
ten en infraestructuras, etc. 

 -  Los factores directos son las actividades que motivan la deforestación o de-
gradación. Son los motivos inmediatos por los cuales un agente tala o degrada 
la cubierta. La agricultura de subsistencia o con vocación comercial, la agroin-
dustria, el desarrollo vial, la instalación de minas, la explotación forestal, etc. 
son causas directas de la deforestación. 

 -  Los factores indirectos (o subyacentes) de la deforestación o degradación son 
las señales que van a influir en la aparición de los factores directos de defo-
restación o degradación. Puede tratarse, por ejemplo, del aumento del precio 
de un producto agrícola, de la pobreza, de la falta de acceso a la energía, de 
la falta de claridad en los derechos territoriales (lo que anima a la ocupación 
ilegal de las tierras), de la densidad demográfica, de las políticas de desarrollo 
económico, etc. 

Con base en 150 casos de estudio, Geist y Lambin (2001) proponen una lista muy 
completa de las causas directas e indirectas de deforestación a nivel mundial (vea 
la figura 2.a).  

Figura 2.a: Causas directas e indirectas de deforestación   
(Fuente: Geist y Lambin, 2001)  
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La fase de identificación de un proyecto REDD+ debe incluir un análisis detallado de 
las relaciones que existen entre los diferentes agentes, factores directos y factores 
indirectos de la deforestación o degradación. Con todo lo engorroso que pueda 
parecer, el esfuerzo descriptivo es primordial. Todos los estándares así lo exigen 
durante la redacción del documento descriptivo del proyecto (o Project Design Do-
cument en inglés, PDD). Dicho documento permite asegurarse de que tenemos 
bien claro cuáles son los desafíos de la lucha contra la deforestación en la zona. 

Las metodologías previstas por el VCS recomiendan identificar y describir la distri-
bución espacial y la evolución futura de las variables clave que motivan a los dife-
rentes grupos de agentes. Gracias a esta etapa, podremos identificar los actores 
que deberán adherirse al proyecto para garantizar su éxito, así como determinar la 
elección de las actividades del proyecto. Por otra parte, una buena descripción de 
los agentes y las causas directas o indirectas de la deforestación permite estructurar 
la estrategia del proyecto al considerar, desde el diseño, la eficacia de carbono que 
podemos razonablemente esperar del proyecto. 

Ciertos factores indirectos que operan a escalas mucho más grandes -y en especial, 
los factores demográficos, políticos, institucionales y económicos (incluso si las inci-
taciones locales pueden permitir, en cierta medida, modificar el contexto económico 
local) – no se podrán atajar eficazmente a la escala de proyecto. Es un argumento 
adicional a favor del desarrollo de estrategias REDD+ nacionales e internacionales y 
de la coherencia, o la integración, de los proyectos en dichas estrategias. 

Existen ciertos agentes de la deforestación o degradación que, aunque tienen in-
fluencia en la zona del proyecto, no se encuentran en ella. Dichos agentes deberán 
detectarse mediante actividades diferentes y, a menudo, requieren que la estrategia 
del proyecto vaya acompañada de medidas políticas, institucionales, económicas, 
etc. Es el caso principalmente de los futuros agentes de la deforestación. 

2.2 - Los agentes y las causas del futuro  
En la medida de lo posible y para garantizar su eficacia y su adicionalidad a largo 
plazo, un proyecto REDD+ deberá anticipar y buscar la erradicación de los agentes 
y factores futuros de la deforestación o degradación. Estos últimos deberán inte-
grarse en el proceso de identificación y análisis anteriormente descrito. 

Las metodologías sometidas a aprobación en el VCS recomiendan analizar la evolu-
ción futura de los agentes y causas de la deforestación o degradación existentes, y 
anticipar la aparición de nuevas causas. La zona de referencia deberá incluir dichos 
agentes y causas futuros, lo que permitirá ajustar el escenario de referencia a lo 
largo de toda la vida del proyecto (vea el capítulo 4 de la guía). 

En muchos proyectos, la clasificación del perímetro de los proyectos como áreas 
protegidas es lo que permite evitar la aparición de causas y agentes futuros (vea 
el ejemplo del proyecto Juma en el cuadro 2.1). También hay que indicar que los 
factores de deforestación o degradación de la zona del proyecto están sometidos 
a una vigilancia al igual que las actividades. Si aparecieran nuevas causas o nuevos 
agentes, será necesario reajustar las actividades del proyecto.  
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Cuadro 2.1 – Anticipación de los factores y agentes futuros  
en el proyecto Juma  

El proyecto Juma (vea el caso de estudio correspondiente en el Apéndice 4) ofrece un 
buen ejemplo de anticipación de los agentes y factores futuros de la deforestación. 
Las actividades establecidas por el proyecto están dirigidas a las comunidades locales pre-
sentes en la zona. Pero la causa principal identificada y que explica la amplitud de la defores-
tación en el escenario de referencia, es la progresión de un frente pionero para el desarrollo de 
la soja y de la ganadería. A la hora del desarrollo del proyecto, esta causa de la deforestación 
no está presente en la zona. La amenaza sobre el bosque es una amenaza a largo plazo, 
como lo demuestra el escenario de referencia proyectado (vea el capítulo 4). La clasificación 
de la zona como reserva natural debería permitir impedir la aparición de estos factores. 
 

Seleccionar las actividades REDD+  
adaptadas al proyecto 

Ante la diversidad de agentes y causas de la deforestación o degradación, existe 
también una enorme variedad de actividades posibles para detenerlas. Todas tienen 
en común que tratan de reducir la deforestación y limitar las fugas de forma perma-
nente, evitando al tiempo los impactos sociales y medioambientales negativos, y 
favoreciendo los impactos positivos. Las actividades deben adaptarse a los proyec-
tos, por lo que será necesario seleccionarlas con sumo cuidado. 

3.1 - ¿Qué es una actividad REDD+?
En el plano económico, las actividades REDD+ tratan de subsanar la diferencia de renta-
bilidad que existe entre un bosque remanente y de un bosque talado o degradado para 
el desarrollo de determinados usos. Si no es posible subsanar la diferencia, se podrán 
utilizar impulsores reglamentarios, aunque se deberán aplicar medidas compensatorias 
en todos los casos, para evitar las fugas y para que las condiciones socio-económi-
cas locales sigan siendo, como mínimo, las mismas. Para que sea eficaz, un proyecto 
REDD+ debe proponer una combinación óptima de actividades incitativas y restrictivas. 

Podemos distinguir tres tipos de impulsores, los dos primeros son incitativos  
(« zanahorias ») y el tercero es coercitivo (« palo »):   
 -  Un impulsor del aumento del valor del bosque remanente (bien sea que esté 

intacto, explotado o degradado): esto incluye, por ejemplo, actividades de ci-
cloturismo, valorización de productos no leñosos, certificación forestal, pagos 
por servicios medioambientales, etc., tantas actividades como sean necesarias 
para hacer más rentable el mantenimiento del bosque. 

 -  Un impulsor de aumento del valor de las zonas ya taladas para aliviar las zo-
nas de bosque remanente: aquí se incluyen las actividades de intensificación 
agrícola, de restauración de la fertilidad, de organización de redes agrícolas, de 
transformación y certificación de los productos agrícolas, de desarrollo de acti-
vidades alternativas, etc. El objetivo consiste en crear un ingreso suplementario 
para el agente de deforestación y, de esta manera, lograr que la deforestación 
sea menos «necesaria». No obstante, estas actividades se deben elaborar de 

3



41REDD+ a escala de proyectos – Guía de evaluación y desarrollo

forma que no inciten a talar más. En efecto, la introducción de nuevas técnicas 
agrícolas puede convertir la actividad de deforestación en una actividad aún 
más rentable, y si hay mano de obra disponible o se libera gracias a las nuevas 
tecnologías introducidas, existe un riesgo de aumento de la deforestación. Pos 
otra parte, este impulsor, como el anterior, también puede incitar a nuevas po-
blaciones a venir a instalarse en la zona y, de esta manera, aumentar la presión. 
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, serán necesarias medidas reglamenta-
rias de acompañamiento para no aumentar la presión de la deforestación. 

  -  Un impulsor restrictivo, que consiste por ejemplo en instaurar un status de área 
protegida en la zona, con el fin de reforzar el control policial de las actividades 
ilegales. Este impulsor restrictivo se puede implantar a nivel nacional (obligación 
del respeto de los compromisos de conservación por parte de los gobiernos y de 
no expedición de concesiones, por ejemplo) o a nivel local, a través de contratos 
que se firmarían con los propietarios de los terrenos o con los usuarios, por los 
cuales los unos y los otros se comprometen a no talar más. En la mayoría de 
los casos, no es recomendable aplicar únicamente este impulsor. Ya que puede 
conducir bien a una degradación de las condiciones de vida de las poblaciones lo-
cales, o bien a un simple desplazamiento de las emisiones. Es necesario que haya 
medidas de compensación que acompañen a la prohibición para presentar una 
alternativa satisfactoria a las actividades destructivas y permitir de forma efectiva 
que los agentes detengan, transformen o reduzcan sus actividades. Estas medi-
das compensatorias dependen generalmente de los dos impulsores anteriores y 
deberán inscribirse en el tiempo, en relación con la duración de vida del proyecto. 

A título de ejemplo, la tabla 2.1 presenta los factores de deforestación y los impul-
sores utilizados en los casos de estudio. 

3.2 - La puesta en perspectiva de las causas y las actividades   
Esta primera etapa consiste en preseleccionar aquellas actividades que en teoría 
podrían permitir disminuir la deforestación o la degradación, porque corresponden a 
los agentes y factores identificados en la zona. Esta puesta en perspectiva se basa 
en un análisis detallado de las causas y los agentes de deforestación o degradación. 

Tras la etapa de identificación y de análisis cualitativo descrita en la sección anterior, 
se debe realizar un esfuerzo de jerarquización de los factores de la deforestación o 
la degradación en función de su impacto sobre la deforestación pasada, actual y 
futura. El análisis también se puede realizar de forma cuantitativa, tal como sugiere 
la metodología desarrollada por Terra Global Capital y sometida al VCS que reco-
mienda estimar el impacto de cada factor sobre la deforestación. 

Al cruzar los datos cualitativos y cuantitativos disponibles, resulta posible identificar 
los factores sobre los que será necesario concentrarse prioritariamente para garan-
tizar la eficacia del proyecto, aquellos que no se podrán o no se deberán atajar sino 
solamente reducir (por ejemplo, en ciertos casos, los impactos debidos al desarrollo 
de infraestructuras que, por otra parte, mejoran las condiciones socio-económicas 
locales). Para cada uno de estos factores, se deberán elaborar impulsores poten-
ciales correspondientes teniendo en cuenta su viabilidad en la zona (aceptabilidad 
social, competencias necesarias, etc.).  
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Tabla 2.1: Factores de deforestación e impulsores incitativos/restrictivos 
propuestos en los casos de estudio  

3.3 - Estimación del costo/eficacia de cada actividad   
Para un mismo factor, en teoría, se pueden implementar muchas actividades. La elec-
ción de una sobre otra puede apoyarse en la estimación a grandes rasgos de sus 
respectivas eficacias de carbono, es decir, la posibilidad efectiva de detener o reducir 
la deforestación o degradación. Esta eficacia de carbono deberá confrontarse con el 
costo de la implementación de la actividad. 

Dado que una actividad actúa sobre varias causas, que su éxito puede afectar al de 
otra actividad, que las causas interactúan las unas con las otras y que no influyen de 

Caso de 
estudio  

Factores de  
deforestación actuales  
y futuros identificados  

Ejemplos de impulsores 
incitativos propuestos  

por los proyectos*  

Ejemplos de impulsores 
restrictivos propuestos 

por los proyectos*  

Oddar 
Meanchey

•  Explotación agrícola  
familiar, recolección de 
leña, incendios vinculados 
a las prácticas de caza o  
a las quemas, explotación  
forestal ilegal y  
concesiones agrícolas o 
forestales de gran escala  

•  Clarificación del territorio 
Planes de uso de los 
suelos. Intensificación 
agrícola  

• Hornos mejorados  
•  Desarrollo de la comer-

cialización de productos 
forestales no leñosos  

•  Clarificación y  
consolidación del 
territorio  

Juma

•  Conversión de las tierras 
para la agricultura de 
subsistencia, la ganadería 
bovina y la explotación 
forestal y minera ilegal  

•  Causas futuras: ganadería 
y agricultura a gran escala  

•  Generación de ingresos 
a través de actividades 
sostenibles 

•  Pagos por servicios 
medioambientales 

•  Educación comunitaria 

•  Establecimiento de un  
área protegida  

•  Vigilancia y consolidación 
de la ley 

Kasigau

•  Agricultura de subsistencia 
y apropiación de los  
terrenos (land grabbing) 
por las poblaciones 
migrantes  

•  Ingresos alternativos para 
las comunidades locales  

•  Clarificación de los  
derechos territoriales para 
las poblaciones locales  

•  Clarificación y  
consolidación del territorio  

•  Expulsión de las  
poblaciones migrantes  

Tasmania •  Explotación forestal, 
conversión en plantaciones  

•  Sustitución de los ingresos 
de la explotación por los 
ingresos de carbono  

•  Desarrollo de un bosque 
de protección y contratos 
acordados con los  
propietarios  

Tocantins

•  Plantaciones agro- 
industriales (soja)  

•  Agricultura basada en la 
tala y quema, y explotación 
forestal legal e ilegal  

•  Refuerzo de capacidades 
para la gestión de  
productos forestales  
no leñosos  

• Educación medioambiental  

•  Creación de un área 
protegida *  

*  Estos ejemplos no son exhaustivos. Están basados en el estudio de los PDD disponibles y de los intercambios con los 
desarrolladores. 
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una forma unilateral y fácilmente identificable en la tasa de deforestación, no resulta 
evidente medir la eficacia de una determinada actividad. Hasta ahora, solo la me-
todología desarrollada por Terra Global Capital aborda esta cuestión (vea el caso 
de estudio Oddar Meanchey en el Apéndice 4). Dicha metodología propone:  
 1. cuantificar el impacto de una causa sobre la deforestación futura,   
 2.  cuantificar, para cada actividad, el impacto que puede tener sobre cada cau-

sa (porcentaje de reducción respecto al escenario de referencia).  
Este análisis es útil tanto porque ayuda a la toma de decisiones en la elección de 
las actividades, asi como, porque permite la posterior definición del escenario del 
proyecto. En efecto, al sumar el conjunto de impactos de cada actividad sobre 
cada causa, podemos deducir la eficacia potencial del conjunto de las activi-
dades. La utilización de estudios socio-económicos, de evaluación de proyectos, 
etc., que se han llevado a cabo anteriormente en la zona o en las zonas compa-
rables permite reducir el carácter subjetivo del análisis. 

Un segundo enfoque consiste en utilizar el escenario de referencia construido 
para efectuar simulaciones del impacto de las actividades. Este enfoque presenta 
la ventaja de poder tener en cuenta las interacciones entre las diferentes causas y 
las diferentes actividades. No obstante, esto supone:  
 1.  que el escenario de referencia se haya construido sobre la base de un mo-

delo (sabiendo que los desarrolladores de proyectos rara vez tienen a su 
disposición tales modelos – vea el apartado 3.3 del capítulo 4)   

 2.  que dicho modelo se haya parametrizado desde el principio, para permitir 
probar las diferentes actividades previstas. 

Ninguno de estos dos enfoques resulta completamente satisfactorio. Uno pres-
enta el riesgo de ser, en ocasiones, demasiado subjetivo y de tomar difícilmente 
en cuenta las interacciones entre las diferentes actividades, entre las diferentes 
causas, y entre las actividades y las causas; el otro enfoque será mucho me-
nos viable. Por lo tanto, aún hace falta una herramienta eficaz destinada a los 
desarrolladores de proyectos que les permita estimar la eficacia ex-ante de las 
actividades REDD+. Es probable que se puedan extraer enseñanzas de las eva-
luaciones ex-ante realizadas en otros campos del desarrollo. 

Una vez determinada la eficacia de carbono de las actividades, será necesario 
ponerlas desde la perspectiva de su costo, con el fin de seleccionar aquellas que 
tengan la mejor relación costo/eficacia. El costo de las actividades dependerá 
a la vez del costo de la oportunidad que queremos compensar, del costo de la 
implantación de la actividad propiamente dicha y, en menor medida, de los cos-
tos de transacción. No obstante, estos últimos pueden resultar ser importantes 
en determinados casos, por ejemplo, cuando es necesario celebrar contratos 
con numerosos propietarios. Aparte de los costos, también se deberán tener en 
cuenta los beneficios económicos generados por la actividad. En ciertos casos, y 
si así lo desea el desarrollador, dichos beneficios podrán sustituir a los beneficios 
generados por la otra actividad y, al final, reducir el costo total del proyecto. A ma-
nera de ejemplo, si una actividad de intensificación agrícola aumenta los ingresos 
de las poblaciones y de su nivel de vida, esto podrá servir de pago compensatorio 
y ahorrará la necesidad del establecimiento de un sistema de pagos para servicios 
medioambientales propiamente dicho. 
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3.4 - Los parámetros adicionales   
Hay otros parámetros que también será necesario considerar, especialmente los 
beneficios sociales y medioambientales de las actividades. Si bien no son mer-
cantiles, podrán aumentar el precio de venta del crédito de carbono, por ejemplo, 
gracias a la certificación por un determinado estándar (vea el capítulo 5). Eventual-
mente, también podrán permitir la movilización de otras fuentes de financiación 
como el mecenazgo, la cooperación, etc. 

También se deberán tener en cuenta las nociones de riesgo relacionadas con la 
implementación de las actividades identificadas. Ciertas actividades podrán tener 
una relación costo/eficacia óptima y, sin embargo, ser arriesgadas y tener una pro-
babilidad mínima de éxito. Una actividad podrá ver aumentado su nivel de riesgo 
si necesita el apoyo de numerosos colaboradores, si nunca ha sido llevada a cabo 
anteriormente por los actores en la zona, si está vinculada al éxito de otras activi-
dades, etc. 

Tras este análisis, que tiene lugar en el momento del estudio de viabilidad, se habrán 
identificado y dimensionado las actividades que se deberán implementar.  

3.5 - Supervisión y reajuste de las actividades   
Al final del primer período de supervisión, se debe medir la ganancia de carbono 
del proyecto ex-post con relación al escenario de referencia para proporcionar 
una indicación de la eficacia de las actividades. No es imposible que los resul-
tados no estén a la altura de las estimaciones, ya sea porque hayan aparecido 
factores de deforestación no identificados, o porque las actividades no estuvieran 
calibradas de forma óptima. 
Estudios socio-económicos realizados entre la población deberían permitir com-
prender sus motivaciones para continuar y participar en las actividades de defo-
restación, en especial mediante la utilización de las prácticas promovidas por el 
proyecto. Dichos estudios permitirán entonces disponer de un análisis más detal-
lado de las razones del fracaso completo o parcial de las actividades, y de las 
razones por las que no se han alcanzado los objetivos fijados ex-ante. 
Para evitar que el fracaso no se descubra hasta que sea demasiado tarde, las 
relaciones permanentes con los agentes de la deforestación o degradación per-
mitirán asegurar, en tiempo real, la adecuación de las actividades al contexto y 
su evolución. En caso que se detecten desajustes, será necesario reorientar o 
recalibrar las actividades de forma progresiva. En la medida en que el contexto 
local evoluciona de forma continua y dado que los proyectos se basan en una 
predicción de la deforestación futura en la zona, es importante tener presente que 
los proyectos REDD+ son procesos de aprendizaje y deben demostrar capacidad 
de respuesta y adaptabilidad a lo largo de toda la vida del proyecto.
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Proyecto REDD en Southern Cardamoms, Camboya © Wildlife Alliance, ONFI  
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•  Los proyectos REDD+ requieren la participación más o menos activa de un gran 
número de actores. En consecuencia, el éxito de un proyecto dependerá especial-
mente de la capacidad del desarrollador del proyecto de: 

 - Identificar los actores cuya participación activa o cuyo apoyo son necesarios.
 -  Asegurarse de su participación o su apoyo al proyecto a largo plazo.
 -  Identificar y reunir las competencias que serán necesarias para el correcto 

desarrollo del proyecto a lo largo de toda su vida.
 -  Repartir las funciones de los actores implicados y asegurarse de que entre 

ellos haya una coordinación dinámica.
 •  Los proyectos REDD+ están, como todos los proyectos forestales, sometidos a sis-

temas jurídicos y políticos complejos a los que se deberán adaptar y ajustar. Más 
allá de la necesidad de garantizar la legalización y reconocimiento de la posesión 
de tierras para el correcto desarrollo de las actividades, la particularidad de los 
proyectos REDD+ depende del hecho que las estrategias nacionales y el marco 
jurídico en el cual se desarrollará el mecanismo aún están en vías de elaboración 
y de negociación a nivel internacional. Los elementos jurídicos y políticos sobre 
los cuales podemos apoyarnos rara vez están totalmente claros ni son definitivos.

 •  La necesidad de elaborar una estructura organizativa sólida es, para todos los 
proyectos, una condición para su éxito. La adjudicación de los derechos de pro-
piedad sobre los créditos de carbono generados por los proyectos REDD+ refleja 
en gran medida dicha estructuración, teniendo en cuenta las respectivas contri-
buciones de los diferentes actores implicados. 

•  El tema de la propiedad de los créditos de carbono es una cuestión fundamental, 
porque sólo el propietario reconocido de los créditos podrá comercializarlos (o de-
legar a un tercero para tal fin) y beneficiar del producto de su venta. Además es 
necesario resaltar que: 

 -  La estrategia financiera de los proyectos se verá muy afectada por la natura-
leza jurídica del crédito de carbono y la posibilidad o no de una apropiación 
indebida de dichos créditos.

 -  El proceso de certificación de los proyectos por los estándares exige que el 
tema de la propiedad de los créditos de carbono quede regulada antes de la 
validación del proyecto.

Las recomendaciones dedicadas a los requisitos organizativos de los proyectos 
REDD+ hacen referencia a las siguientes etapas: 
 1. Determinar la propiedad del crédito de carbono 
 2. Elaboración del organigrama y la contractualización

En pocas palabras…

© ONFI
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Propiedad del crédito  
de carbono 

Es necesario que los desarrolladores respondan, lo antes posible en el proceso, a la 
cuestión de la propiedad de los créditos. Es una etapa fundamental para la elabora-
ción del proyecto, para su éxito a largo plazo, y necesaria para la venta de los créditos.
¿Quién tendrá el derecho de vender los créditos generados por el proyecto 
REDD+? Responder a esta cuestión requiere un análisis en varias etapas: 
 1.  Determinar cuál es la naturaleza jurídica de los créditos y si pueden ser o no 

objeto de una apropiación privada.
 2.  Si pueden ser propiedad privada, es necesario identificar a todas las perso-

nas aptas para reivindicar sus derechos sobre los créditos.
 3.  Paralelamente, los desarrolladores deberán determinar cuál es el reparto de 

los créditos que mejor se adapta y designar a la persona o personas más in-
dicadas para ser las propietarias (y por lo tanto responsables) de los créditos.

 4.  Se deberán firmar contratos para asegurarse de que todos los titulares de 
los derechos que han sido identificados renuncien a su propiedad y obten-
gan compensación por dicha renuncia.

 5.  El propietario designado podrá, por si mismo o por intermediación de un tercero 
debidamente autorizado por él, comercializar los créditos a través de un contrato 
de compra de reducción de emisiones verificada (ACRE, o ERPA en inglés).

1.1 - La naturaleza jurídica del crédito de carbono 
Es importante conocer la naturaleza jurídica de los créditos de carbono para determinar 
los derechos y obligaciones de sus propietarios, y la posibilidad de transferir el título 
legal al comprador de los créditos. La naturaleza jurídica de los créditos es asimismo 
un índice para identificar al propietario o propietarios de los créditos, en función de los 
derechos y obligaciones que están relacionados con su producción y su posesión, in-
cluidos los derechos territoriales o de uso aplicables al amparo de la legislación vigente.

• ¿Qué es un crédito de carbono? 
Los créditos de carbono son, ante todo, unidades de cuenta que permiten atestiguar el 
resultado de las actividades emprendidas, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, en 
términos de rendimiento o de toneladas de CO2 equivalentes. A este respecto, el crédito 
de carbono es un título que permite a su poseedor (propietario que lo ha generado o com-
prado) hacer cualquier cosa (en este caso, emitir toneladas de CO2 equivalente, compen-
sar toneladas ya emitidas o atestiguar el rendimiento medioambiental de una actividad).
Los créditos de carbono tienen un nombre distinto según el estándar que se utilice 
(CERs, VCUs, etc.). Sólo se ven materializados, en forma de título, en el momento de 
su inscripción en un registro para este fin y, por tanto, después de su certificación.
Los créditos de carbono son instrumentos sui géneris que se pueden (en el caso del 
MDP) o se podrán (en el caso de REDD+) crear, ya sea por instrumentos de derecho 
internacional o por iniciativas voluntarias privadas. Aunque, ni las primeras (que no 
pueden regular las relaciones jurídicas de Estado a Estado), ni las segundas (que 
conciernen a la esfera privada y no pueden sustituir al legislador), definen la natura-
leza jurídica de los créditos. En este contexto, es conveniente referirse a la legisla-
ción adecuada, que puede ser la ley aplicable en el contrato de venta de los créditos 
o la del país de acogida en el que se han establecido las actividades REDD+.

1
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En el mercado global del MDP, las Unidades de reducción certificadas (URCEs) se conci-
ben normalmente como un « intangible good » o un « commodity » (bienes intangibles o 
mercancías) y, a veces también, como un instrumento financiero (cuando la transacción 
constituye un contrato de futuros) o incluso como una prestación de servicios. 
Bien sea mueble o inmueble, un « bien » es una cosa tangible, material o inmaterial, 
que puede ser objeto de una apropiación privada o pública. En los países de de-
recho latino, un crédito de carbono se puede parecer muchísimo a un bien mueble 
inmaterial. Representa un título libremente transferible por su poseedor, lo que adju-
dica a éste el derecho de transferirlo sin restricción de orden público. No obstante, 
este derecho de transferencia crea para sus poseedores un derecho subjetivo re-
ferido a un bien patrimonial (que tiene un valor pecuniario, es decir, el precio del 
mercado) susceptible de apropiación privada (incluido en el beneficio de personas 
de derecho público para la gestión de su patrimonio privado). 
Sin embargo, y en base a la ley nacional del país de acogida, los créditos de car-
bono también se pueden entender como títulos referidos a un recurso natural (el 
carbono secuestrado o evitado).

Los mercados del carbono han adquirido cierta experiencia en materia de tran-
sacciones de créditos. No obstante, las transacciones sobre créditos REDD+ son 
aún muy escasas. Y, a la espera de la clarificación del método a nivel internacional, 
dichas transacciones se efectúan exclusivamente en los mercados voluntarios.
El tratamiento que se aplica a los créditos generados por las actividades MDL de 
forestación y reforestación, no se puede replicar de forma idéntica para los crédi-
tos generados por la actividad REDD+. En efecto, existen diferencias entre estas 
actividades que deben tener una traducción jurídica. En ciertos sistemas jurídicos, 
se considera que el carbono secuestrado gracias a las actividades de forestación 
o reforestación era un producto «industrial». Por analogía, el carbono no emitido 
debido a las actividades dirigidas a evitar la deforestación o la degradación (es decir 
las emisiones evitadas), podría considerarse como un producto «natural» resultado 
indirecto de las actividades humanas.

Por otro lado, los proyectos de forestación o reforestación elegibles para el título del 
MDL generan créditos que atestiguan la absorción del carbono, que bien pueden ser o 
«temporales» y deberán reemplazarse cuando expire la duración de su validez, o bien 
de «larga duración». Los proyectos REDD+ van a generar reducciones de emisiones 
que deberían, bajo reserva del resultado de las negociaciones internacionales, pare-
cerse mucho más a unidades certificadas de reducción de emisiones generadas por 
proyectos MDL fuera de los sectores AFOLU, salvo en caso de que las actividades de 
repoblación o reforestación también se incluyeran en la estrategia nacional REDD+.  
Esto no afecta al mercado voluntario, en el que los estándares permiten la entrega 
de unidades de recuento que le son propias. 

• ¿Cuáles son los desafíos? 
La naturaleza jurídica del crédito de carbono permite determinar los derechos y 
obligaciones de su poseedor, así como la posibilidad de transferir el título legal a 
un comprador. Dicha naturaleza determina sustancialmente la estrategia del desar-
rollador de proyecto. El hecho de que sean considerados como bienes inmuebles, 
como un servicio o como un recurso natural, permitirá o no a un actor privado 
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(inversor, desarrollador, usuario o propietario del terreno) reivindicar la propiedad de 
dicho crédito de carbono y comercializarlo.

• El derecho nacional aplicable 
Para conocer la naturaleza jurídica del crédito de carbono, el desarrollador del 
proyecto deberá en primer lugar verificar si el derecho nacional del país de acogida 
del proyecto certifica el crédito de carbono desde un punto de vista jurídico. 

Si bien numerosos países industrializados, compradores de los créditos de car-
bono, han definido legalmente la naturaleza jurídica de los créditos de carbono, no 
sucede lo mismo en los países de acogida de los proyectos, y esto también vale 
para aquellos que ya son elegibles para el título del MDL o aquellos que pudieran 
serlo en el marco de un futuro mecanismo internacional REDD+.

En ausencia de una definición legal en el país de acogida, son las partes implicadas en 
el proyecto las que deciden la naturaleza jurídica de los créditos de carbono. Las partes 
deben pronunciarse a favor de la naturaleza que les parezca más apropiada, especial-
mente para identificar a sus propietarios, y garantizar –en la hipótesis de que se cierre un 
contrato para su cesión a un tercero- que el vendedor pueda transferir con plena validez 
el título legal sobre los créditos en beneficio exclusivo del comprador y sin que ningún 
tercero pueda plantear una impugnación. 

El contrato de venta de los créditos de carbono no debe mencionar la calificación jurídi-
ca aceptada, sino que estará implícita respecto a las modalidades contractuales que se 
preverán entre el comprador y el vendedor, en función del derecho aplicable al contrato 
(ley del país del vendedor, es decir, del país de acogida, o ley del país del comprador). 
En cualquier caso, puesto que la naturaleza jurídica la establecerán los propios partici-
pantes en el proyecto, en el silencio de la ley, el resultado será una presunción simple de 
propiedad sobre los créditos, la cual puede estar conformada por elementos comple-
mentarios extraídos de las condiciones de desarrollo y de implementación del proyecto, 
con el fin de garantizar aún más la protección de la transacción.

Finalmente, para los proyectos en curso, es importante seguir la evolución del derecho 
nacional del país de acogida en el que se podría considerar una legislación REDD+ no 
sólo para enmarcar la estrategia nacional y darle cuerpo a través de los proyectos, sino 
también para consagrar una calificación jurídica de los créditos de carbono. 

Así, para determinar la naturaleza jurídica de los créditos de carbono en caso de 
ausencia de calificación por una ley dada, resulta por tanto esencial: 
 -  Seguir de cerca las evoluciones y el trabajo de posicionamiento del gobierno 

sobre la naturaleza jurídica de los créditos de carbono. En materia de REDD+, 
los esfuerzos de preparación de los países y los documentos sometidos al 
FCPF o a la UN-REDD, si bien siguen sin dar información clara, permiten com-
prender mejor el contexto nacional.

 -  Consultar el derecho nacional pertinente (derecho relativo a los recursos na-
turales, derecho civil, derecho de las obligaciones, derecho de tierras) para 
la calificación jurídica de los créditos de carbono. Es decir, esencialmente, al 
derecho forestal, al derecho comercial y al derecho de tierras. 

7.  A manera de ejemplo, el legislativo francés ha introducido en el Código del medio ambiente francés una definición de las 
URCEs en el artículo L.229-22 del Código del medio ambiente y la ha caracterizado como bien mueble.
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 -  Mantener un diálogo abierto y permanente con los participantes en el proyecto 
y las autoridades locales y nacionales para prepararse para la realización de 
transacciones sobre los créditos de carbono. 

Por supuesto se recomienda buscar asesoramiento de un jurista competente 
en materia de proyectos de valorización del carbono forestal, y que conozca el 
contexto jurídico del país anfitrión. 

1.2 - El derecho de propiedad sobre los créditos de carbono 
Si la ley del país de acogida no identifica al propietario o propietarios de los créditos 
de carbono, pero resulta posible calificarlos, por analogía con otros instrumentos exis-
tentes, que son susceptibles de apropiación privada, es posible determinar quién es 
el o los propietarios a partir de diversos criterios o indicios. Ciertos estándares exigen 
demostrar la adjudicación de los derechos de propiedad sobre los créditos de car-
bono (vea el cuadro 3.1).

• Determinar la propiedad del crédito de carbono generado por un proyecto REDD+ 
A priori, en el marco de un enfoque nacional, el gobierno debería concentrar los 
derechos de propiedad sobre la reducción de las emisiones. El gobierno sería 
entonces el propietario, y también el contratante de los compradores, mientras 
que las partes interesadas que dispusieran de derechos reales (propietarios de 
las tierras, usufructuarios, titulares de derechos consuetudinarios) perderían toda 
posibilidad de reivindicar derechos de propiedad sobre el carbono no emitido y, 
por consiguiente, sobre los créditos de carbono. 
En caso de que un país decidiera establecer un sistema doméstico de proyectos 
REDD+ vinculados al mercado, la situación se parecería más a la práctica actual ob-
servada en el marco del MDL. En efecto, el gobierno podría decidir que los desarrolla-
dores de proyectos serían los titulares de los derechos de propiedad, bajo reserva de 
un reparto entre todas las partes interesadas presentes en el perímetro del proyecto. 

En este contexto, los proyectos del mercado voluntario ocupan un lugar particular, 
ya que podrían muy bien ser excluidos de la estrategia nacional REDD+. En este 
caso, los desarrolladores serían los encargados de adjudicar los derechos de pro-
piedad sobre los créditos de carbono entre ellos.
Es importante comprender que la identificación de los propietarios de los créditos de-
pende fundamentalmente de la tradición jurídica del país de acogida (país de derecho 
latino/país de Common Law) y de toda una serie de factores jurídicos específicos del 
proyecto y de su localización (articulación derecho moderno/derecho consuetudinario).

Es conveniente plantearse dos preguntas básicas para determinar el o los propieta-
rios de los créditos de carbono:  
 -  ¿Quién	tiene	derechos	sobre	las	tierras	en	las	que	están	plantados	los	

árboles, sobre los mismos árboles y sobre sus frutos? Tradicionalmente, 
el encargado de percibir los frutos es el propietario del bien que los produce 
(los árboles en este caso), de acuerdo con el derecho de goce que constituye 
uno de los tres elementos del derecho de propiedad (fructus). Pero también 
pueden ser percibidos por aquellos que sólo disponen de un derecho de usu-
fructo. De todas maneras, en ciertos países, la ley puede precisar que ciertos 
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derechos de explotación de las plantaciones no incluyen el carbono secues-
trado. En especial, se deben tener en cuenta los derechos territoriales, inclui-
dos los derechos consuetudinarios reconocidos (y que hayan sido objeto de 
inscripción), y los derechos de explotación de los recursos, incluidos aquellos 
que disfrutan los concesionarios forestales según si ejercen sus derechos con 
el objetivo de contribuir al secuestro o a la reducción de las emisiones.

 -  ¿Quién	contribuye	a	la	producción	de	los	créditos	de	carbono	(quién	reali-
za contribuciones que permiten la realización del proyecto)?  Hay que tener 
en cuenta las contribuciones en capital o industria que han permitido realizar 
el secuestro o reducir las emisiones. En ausencia de una reglamentación legal 
acerca de la adjudicación de los derechos de propiedad sobre los créditos de 
carbono, existe la posibilidad de compartir y repartir los derechos de propie-
dad sobre los créditos de carbono, proporcionalmente a las contribuciones o 
esfuerzos realizados por las diferentes personas implicadas en la actividad en 
cuestión. En este contexto, la renuncia al ejercicio de derechos reales consuetu-
dinarios o de uso de los recursos se puede considerar como una contribución. 

Cuadro 3.1 - El tema de la propiedad del crédito en el proceso  
de certificación 

Algunos de los estándares que certifican los proyectos REDD+ exigen que en el mo-
mento de la validación y el registro del proyecto, se hayan tomado disposiciones en 
materia de protección de la propiedad de los créditos. Por supuesto, esto se refiere a los 
estándares que permiten generar créditos.
	 •	 Hasta	 enero	 de	 2010,	 el	 Estándar Voluntario de Carbono (VCS, del inglés 
Voluntary Carbon Standard) exigía que el desarrollador proporcionara documentos en los 
que se establecieran sus derechos sobre la reducción o absorción de las emisiones y la 
propiedad del proyecto. Los criterios han sufrido ciertas modificaciones ya que, desde el 
21 de enero de 2010, los documentos deben proporcionar la prueba documentada que 
establezca de forma irrefutable su derecho de utilización (y no su derecho de propiedad) 
de la reducción o absorción de las emisiones. Este derecho de uso se entiende como la 
capacidad incondicional, indiscutible y libre de hipotecas de reivindicar que el proyecto 
va a generar o ha generado determinadas reducciones o absorciones.** El derecho de 
utilización puede emanar de la legislación o ser reconocido por una autoridad competente. 
También pueden ser resultado de la prueba del derecho sobre las fuentes o los sumideros 
que generarán la reducción de las misiones o el aumento de la absorción. 
	 •	Entre	sus	criterios	de	elegibilidad,	el	Registro Americano de Carbono (ACR, del 
inglés American Carbon Registry) solicita al responsable del proyecto que aporte, antes del 
registro, documentos y certificados de los títulos sobre todos los créditos. Los títulos legales 
deben ser claros, únicos e indiscutibles. El estándar no precisa que el beneficiario de los títu-
los deba ser el desarrollador del proyecto, pero exige demostrar que el asunto esté arreglado. 
Por otra parte, el desarrollador debe demostrar el carácter directo de las emisiones que desea 
reducir o de las absorciones que desea reforzar. Es decir, que debe ser propietario o tener un 
control sobre las fuentes y los sumideros. Para un proyecto REDD+, esto quiere decir que el 
desarrollador del proyecto debe ser propietario o tener control sobre los bosques amenaza-
dos de deforestación y sobre los cuales se reducirá dicha deforestación.*  
	 •	Si	bien	el	estándar	Plan Vivo se pronuncia sobre los derechos de propiedad de 
los terrenos (Cuadro 3.3), nada dice del derecho de propiedad del carbono o del crédito. 

* ACR, Forest Carbon Project Standard, version 1. March 2009
** http://www.v-c-s.org/docs/VCS-Program-Update_21JAN2010.pdf
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Los participantes en el proyecto también deben estar de acuerdo sobre el resul-
tado de sus respectivas contribuciones: el secuestro o reducción de emisiones, 
y/o la producción de créditos de carbono que confirman dicho secuestro o re-
ducción de emisiones, y/o el potencial de secuestrar o reducir durante todo el 
período de contabilización del proyecto.

Sus contribuciones pueden ser de diferentes naturalezas: en capital, tierras o in-
cluso en industria. 

• Las contribuciones en capital financiero 
A priori, la contribución en capital permite aspirar al derecho de propiedad de al 
menos una parte de los créditos de carbono, y ello independientemente de la fase 
del proyecto en la que el inversor u organismo financiador haya permitido financiar, 
siempre que la financiación haya contribuido, directa o indirectamente, a reducir las 
emisiones con relación a lo que habría pasado en ausencia del proyecto REDD+. 

Cuadro 3.2 – Propiedad territorial de los perímetros de proyecto REDD+ 
(Fuentes diversas, PDD y comunicaciones de los desarrolladores)

Nombre Propiedad y gestión del proyecto 

Kasigau

Terreno gubernamental con un derecho locativo reconocido a la empresa  
Rukinga Ranching Co. Ltd. Las comunidades locales y migrantes están identificadas 
como los agentes de la deforestación. Dichas comunidades no tienen derecho 
jurídicamente reconocido sobre las tierras que utilizan u ocupan en la zona y la 
región del proyecto.

Proyecto Oddar  
Meanchey* 

Bosque del estado bajo la gestión de la Administración Forestal. Ciertos terrenos  
no tienen títulos reconocidos o nunca han estado bien delimitados. 
La principal actividad del proyecto consiste en clarificar la propiedad territorial 
y permitir el reconocimiento de un derecho de utilización a largo plazo para las 
comunidades.

Sao Francisco  
Forest Project  
(antiguamente 
Genesis Forest 
Project)*

Terrenos privados, propiedad del responsable del proyecto (Instituto Ecologica).

Protecting a  
native forest

Terrenos privados. Por mediación de un contrato de explotación, los propietarios 
ceden sus derechos sobre el carbono a REDD+ Forests, el responsable y  
desarrollador del proyecto.

Juma Los terrenos son propiedad del estado quien ha transferido sus derechos  
a FAS para la implementación del proyecto.

* Proyectos para los cuales el PDD está en fase de borrador y aún no ha sido validado por los CCBs 

Capítulo 3 – Recomendaciones para el componente REDD+ organizativo



54

El número de créditos que se puede reclamar depende del importe invertido y 
se debe fijar en el marco de una negociación con los demás participantes en el 
proyecto. No hay ninguna regla en este asunto. No todos los inversores u organis-
mos financiadores desean hacer valer su derecho de propiedad sobre los créditos. 
Será necesario enmarcar contractualmente dicha renuncia, acordar la naturaleza de 
la financiación (donación, inversión, venta anticipada de los créditos, etc.) y de los 
productos que espera obtener el inversor o el organismo financiador. 

• Las contribuciones en propiedades territoriales – Propietario del terreno 
Los proyectos REDD+ se implementan en terrenos que deben ponerse a disposi-
ción para poder reducir la deforestación. 
Es conveniente distinguir diferentes tipos de terrenos sobre los que se pueden de-
sarrollar los proyectos REDD+.
-  La	 zona	 de	 concesión	 de	 créditos, es decir, los terrenos boscosos sobre los 

cuales se almacena el carbono, que están amenazados de deforestación (vea el 
capítulo 2 de la presente guía) y sobre los cuales se valorizará el carbono. En cier-
tos proyectos y según el estado de la cubierta, se intervendrá directamente sobre 
dichos terrenos para proteger el bosque o para reforzar su valor (valorización de pro-
ductos no leñosos, vigilancia, refuerzo de las existencias de carbono forestal, etc.).

-  Los	terrenos	no	elegibles	para	la	concesión	de	crédito (por ejemplo, aquellos 
que no son forestales) y sobre los cuales se intervendrá para aliviar la zona aún 
boscosa elegible y reducir la deforestación o la degradación (desarrollando, por 
ejemplo, actividades de forestación o reforestación, de intensificación agrícola, 
de restauración, etc.), así como las instalaciones que se modificarán, crearán o 
implantarán (por ejemplo, ahumaderos mejorados). Estos terrenos corresponden 
a lo que las recientes versiones de algunas metodologías denominan las zonas de 
gestión de fugas (Leakage Management Areas).

En ambos casos, los propietarios del terreno deben poner a disposición los terre-
nos y comprometerse a no volver a ejercer su derecho de explotación, al menos 
mientras dure el proyecto. En este sentido, ellos participan en la producción de los 
créditos de carbono y, por consiguiente, podrán reivindicar la propiedad parcial. El 
control de las fuentes o sumideros de carbono cuya reducción o absorción será va-
lorizada es crucial para la viabilidad del proyecto. Ciertos estándares requieren que, 
antes de la validación del proyecto, toda o parte de la propiedad territorial quede, si 
no asegurada, al menos clarificada (cuadro 3.3).
En el sector forestal, la propiedad rara vez es absoluta. En muchos casos sucede lo 
contrario, la propiedad está dividida, permitiendo a otras personas que no son los pro-
pietarios del terreno disfrutar de derechos reales sobre lo que hay encima o debajo de 
los terrenos, o sobre las instalaciones útiles para la realización del proyecto. En este 
caso se habla de derecho de goce. Éste normalmente hace referencia a los árboles, los 
frutos (por ejemplo, el carbono) y no anula el derecho de propiedad territorial. 
En la mayoría de países tropicales, el bosque es objeto de una presunción de do-
minio público. En este marco, el Estado puede conceder derechos de explotación a 
personas públicas o privadas, por un período determinado. Según los términos de 
los contratos de las concesiones, los concesionarios como los propietarios pueden 
reivindicar un derecho sobre los créditos de carbono. De todas maneras, en ciertos 
países, la ley puede precisar que ciertos derechos de explotación de las planta-
ciones no incluyen el carbono secuestrado (es el caso de las concesiones en Brasil).
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Además del hecho de poseer derecho sobre el suelo o el subsuelo, sobre los árboles 
o sus frutos, el hecho de realizar un esfuerzo por participar en la reducción de la defo-
restación se deberá considerar a la hora de repartir los derechos de propiedad de los 
créditos de carbono. En los terrenos elegibles, estos esfuerzos consisten a menudo 
en renunciar a una actividad, a un beneficio, a una utilización o a un recurso para 
reducir la presión que pesa sobre los terrenos boscosos. Dichos esfuerzos de re-
nuncia por parte de los propietarios y/o usufructuarios son elementos de los proyec-
tos REDD+. Éstos pueden dar derecho a una parte de los créditos de carbono gene-
rados por el proyecto, según lo que se decida entre los participantes en el proyecto. 

Cuadro 3.3 - La legalización y reconocimiento de la posesión  
de tierras en el proceso de certificación

	 •	El	VCS exige que el PDD esté acompañado de justificativos del derecho de utili-
zación de los créditos (cuadro 3.1). A menos que los derechos reconocidos los excluyan, 
el VCS comprende que estos derechos pueden derivarse de los derechos de propiedad o 
de goce acordados contractualmente sobre las plantas, los equipos o los procedimientos 
que generan una reducción de las emisiones o un aumento de la absorción, y sobre los 
terrenos, la vegetación y el proceso de conservación. Los derechos de utilización también 
pueden resultar de un acuerdo legal aplicable e irrevocable con los titulares de los dere-
chos de propiedad o goce.
	 •	Además	de	la	prueba	de	los	títulos	sobre	créditos	futuros	(cuadro	3.1),	el	ACR 
tiene por criterio de elegibilidad la legalización y reconocimiento de la posesión de tier-
ras. El desarrollador del proyecto debe proporcionar los documentos que atestigüen que 
posee (derecho de propiedad) o controla los terrenos asociados al proyecto (derecho de 
usufructo, acuerdo con los propietarios y/o los titulares de los derechos de goce).
	 •	Plan Vivo sólo certifica los proyectos implementados sobre los terrenos poseídos 
o controlados por los agricultores locales que participan en el proyecto. El desarrollador debe 
probar que los derechos sobre los terrenos no podrán estar sujetos a ningún cuestionamiento 
que afecte la implantación y la validez del proyecto (vea el capítulo 5 de la presente guía).
	 •	Si	la	propiedad	territorial	o	los	derechos	de	uso	son	conflictivos	en	la	zona	del	
proyecto, el estándar de la CCBA (Community, Climate and Biodiversity Alliance) 
solicita al proyecto que explique cómo va a ayudar a encontrar soluciones para clarificar la 
situación y actuar de forma que ningún conflicto sin resolver persista al inicio el proyecto.

• Las contribuciones en capital financiero – los derechos de goce
Los derechos de goce se pueden reconocer con base en un contrato, una ley o 
una costumbre. Hacen referencia a los terrenos, la vegetación y sus frutos o los 
equipos vinculados al proyecto. Puede tratarse de usufructo, derecho de uso o de 
explotación, derecho locativo, etc. También puede tratarse de derechos derivados 
de la ley o de los derechos consuetudinarios. Se debe prestar particular atención a 
los posibles conflictos entre la ley moderna escrita y el derecho consuetudinario (el 
cual plantea cuestiones particulares en caso de ocupación de tierras no reconoci-
das, ver más abajo).
En el caso del REDD+, lo que se debe analizar prioritariamente son los derechos 
sobre los créditos de carbono que se pueden reivindicar a partir de una renuncia al 
derecho de goce inicial. Los derechos sobre los créditos serán proporcionales a los 
terrenos y/o recursos a los que el titular del derecho de goce renuncie.
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-  El usufructo otorga derecho a disfrutar de los bienes muebles e inmuebles cuya 
propiedad y cargo de conservación correspondan a otra persona (el mismo pro-
pietario). El usufructo es un derecho real y temporal que otorga a su titular tanto el 
uso como el goce de la cosa. Por lo general, el usufructo es objeto de un edicto 
de bienes raíces, lo que facilita la identificación de su propietario.

  Si el proyecto impide que el usufructuario ejerza libremente su derecho de 
uso y goce, éste último puede solicitar compensación o reivindicar la pro-
piedad de una parte de los créditos. Además, se debe tener en cuenta que, 
según el contrato, el usufructo puede también hacer referencia al carbono.

-  Los	 derechos	 de	 explotación,	 de	 tala,	 de	 silvicultura, etc. otorgan derechos 
reales sobre los árboles. - Éstos son concedidos por una duración determinada, de 
forma explícita o implícita, en un contrato dado o a partir de un goce más global.

  La implementación de un proyecto REDD+ implica generalmente el cese o 
la reducción de las actividades de explotación forestal leñosa que tienen un 
impacto en el estado de la cubierta forestal. Así pues, los titulares de los de-
rechos de explotación, de tala, de silvicultura, etc. quedan privados total o 
parcialmente de su derecho. De este modo, pueden reclamar una compensa-
ción que puede ser en forma de un derecho de propiedad sobre los créditos.

-  El	derecho	locativo se obtiene mediante la firma de un contrato de arrendamiento 
con el propietario o el usufructuario. Éste hace referencia al terreno o a los equipos.

  Para implementar el proyecto, el arrendatario puede estar limitado por su de-
recho de acceso a los frutos, incluidos los frutos industriales, o estar limitado en 
su ejercicio. En ambos casos, podrá reivindicar los derechos sobre los créditos.

-  El	derecho	de	uso es un derecho real y temporal que confiere a su titular el de-
recho de utilización de un bien que pertenece a otra persona, dentro de los límites 
de sus necesidades y las de su familia. En el marco del derecho de uso, al contra-
rio de lo que ocurre con el usufructo, el titular de este derecho no puede ceder 
ni arrendar el bien de otra persona. El derecho de uso debe estar reconocido y 
formulado por la ley o por el propietario de forma contractual. Éste no interfiere 
sobre los derechos de propiedad del carbono, ya que el beneficiario del derecho 
de uso sólo puede exigir los frutos en especie que pueden necesitar el beneficiario 
y su familia. Incluso si existe derecho de uso, el propietario del terreno y/o el usu-
fructuario se mantienen como los propietarios legales del carbono.

  Si el usuario se ve privado de su derecho de utilización del recurso, puede 
exigir una compensación en especie, en efectivo o en forma de derechos 
de propiedad sobre los créditos de carbono. Por ejemplo, los miembros 
de una comunidad a los que se les ha reconocido el derecho de uso sobre 
un bosque pueden exigir compensación si ya no pueden disfrutar de este 
derecho debido a la implementación del proyecto REDD+.

• La ocupación y utilización de los terrenos jurídicamente no reconocidos 
En muchas situaciones, resulta difícil identificar a los titulares de los derechos terri-
toriales, y puede ser conflictiva la cuestión del derecho de ocupación y utilización de 
las tierras o de los recursos (cuadro 3.4). Los propietarios y los titulares de derechos 
de goce pueden aspirar a la propiedad de al menos una parte de los créditos y, si 
lo prefieren o por defecto, pueden exigir una compensación en contrapartida por 
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su renuncia a ejercer sus derechos. ¿Qué ocurre con las poblaciones que ocupan y 
utilizan el bosque sin derecho jurídico reconocido? 

Cuadro 3.4 - Los proyectos REDD+ y la inseguridad de la propiedad territorial

Si la determinación de la propiedad de los créditos REDD+ depende de los derechos reco-
nocidos sobre la propiedad territorial, debemos recordar que en muchos países en desar-
rollo la propiedad territorial sigue siendo un asunto delicado. A menudo es difícil identificar 
al propietario de un bosque, ya sea porque no se ha registrado ningún título claro o porque 
varias personas reivindican legítimamente la propiedad. Aún más complejos resultan los 
derechos de goce y, en particular, los derechos consuetudinarios que rara vez disfrutan de 
reconocimiento jurídico y que muy rara vez son aplicados (Larson et al. 2008). 

Con mayor o menor lentitud, según las regiones, una pequeña proporción de la superficie 
forestal tropical abandona el ámbito estatal y entra en el ámbito privado o comunitario 
(IRR, 2010). En 2008, en los 25 países forestales más grandes del mundo, el 74,3% de 
los bosques estaban designados como propiedad del estado; ante un 80,3% en el año 
2002 (Sunderlin et al. 2008). Pero, en muchas situaciones, los estados no reconocen los 
derechos consuetudinarios que reclaman las comunidades forestales y, al contrario, mu-
chas comunidades forestales rechazan el control que ejerce el Estado sobre los bosques 
que consideran suyos (Sunderlin et al. 2008b). ¿Qué impacto tiene sobre la deforestación 
y los proyectos REDD+? Y, sobre todo, ¿qué impacto tienen los proyectos REDD+ sobre 
la inseguridad de la propiedad territorial que afecta a las comunidades forestales? 

Durante mucho tiempo, se ha asociado la inseguridad de la propiedad territorial con 
la deforestación (Sunderlin et al. 2008b). Según la hipótesis denominada land degra-
dation-deforestation (Angelsen et Kaimowitz 1999), un agricultor invertirá menos en un 
terreno si no tiene ningún derecho a largo plazo sobre éste, la calidad del suelo se degra-
dará rápidamente y el agricultor tenderá a talar otra parcela de bosque. Por otro lado, 
la conversión forestal, tanto por el derecho consuetudinario como por la ley, permite a 
menudo establecer o confirmar los derechos territoriales (Angelsen 2009). De esta forma, 
la deforestación se convierte en un medio para obtener un derecho. Pero la legalización 
y reconocimiento de la posesión de tierras también puede reforzar la conversión de los 
usos comerciales y, en algunos casos, debilitar a las comunidades forestales ya consi-
deradas como poblaciones extremadamente pobres y vulnerables (CDB/IUCN 2010).

Las oportunidades REDD+ y, de manera más general, la valorización del carbono forestal 
hacen que se corra el riesgo de avivar la especulación territorial. Por otro lado, se corre 
el riesgo de que los esfuerzos de clarificación se realicen en beneficio de los estados o 
de sociedades privadas y lleven a la exclusión de las comunidades que dependen de los 
recursos forestales, las cuales a menudo se identifican como los agentes locales de la 
deforestación. Al contrario, los mecanismos REDD+ podrían permitir financiar la implanta-
ción de regímenes forestales comunitarios duraderos. En ciertos proyectos, se subraya la 
clarificación de la posesión de tierras a beneficio de las comunidades como una actividad 
realizada para reducir eficazmente la deforestación. 

En algunos casos, este tema es crucial y sobrepasa la dimensión jurídica que tra-
tamos aquí. Al ocupar o utilizar ilegalmente las tierras, las poblaciones contribuyen 
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generalmente a la deforestación. Éstas son identificadas como agentes de la defo-
restación y sus actividades ilegales suelen ser su único medio de subsistencia. Si el 
proyecto desea generar créditos, estas poblaciones deberán detener sus prácticas. 
¿El hecho de no disponer de ningún derecho reconocido sobre la tierra justifica 
que las poblaciones no tengan derecho a ninguna compensación por su esfuerzo 
y renuncia? 

En ausencia de derechos, las comunidades no podrán reivindicar jurídicamente nin-
gún derecho sobre los créditos ni derechos de compensación. Esto no impide que 
algunos desarrolladores tengan recursos en un asunto estratégico.
Es muy importante tener en cuenta que:
 -  Desde el punto de vista de la adicionalidad, no es posible excluir sin proporcio-

narles recursos alternativos a las poblaciones que ocupan las tierras para su 
subsistencia y a pesar de la ilegalidad de su ocupación. Esto sólo tendría por 
resultado un desplazamiento de sus actividades que anularía los beneficios 
climáticos del proyecto.

 -  De acuerdo con los factores considerados, la clarificación de la posesión de las 
tierras se puede entender como un modo de fomentar la deforestación o, por el 
contrario, como una herramienta de reducción de la deforestación (cuadro 3.4).

 -  La ausencia de derechos jurídicamente reconocidos a las comunidades locales 
a menudo causa lagunas en la gobernanza forestal; ya sea porque no existe el 
derecho o porque no se aplica. Algunos proyectos otorgan un derecho legal a 
las comunidades, en la zona del proyecto o en sus proximidades, buscando re-
ducir la deforestación (por ejemplo, el proyecto Oddar Meanchey en Camboya, 
que utiliza el mecanismo REDD+ para garantizar la aplicación de las medidas de 
forestación comunitaria del país; ver el estudio de caso en el Apéndice 4).

 -  Ciertos estándares rechazan los proyectos implementados en terrenos en los 
que existe un conflicto de uso.

En concreto, aparte de ciertos principios recogidos en los artículos denominados de 
salvaguardia del documento no oficial REDD+ de Copenhague, nada impone que los 
desarrolladores compensen los esfuerzos de renuncia de las poblaciones que utili-
zan u ocupan ilegalmente un terreno. Y, a menos que se someta a una certificación 
concreta que exija un impacto social positivo por parte del proyecto, nada obliga al 
desarrollador a adoptar un enfoque socialmente responsable. En cualquier caso, ni la 
ocupación ni la utilización de las tierras sin derechos jurídicamente reconocidos per-
miten reivindicar un derecho de propiedad sobre los créditos de carbono.

• Las contribuciones en industria
Reducir la deforestación supone la colaboración de un gran número de actores, 
aportando cada uno su competencia, tiempo o recursos, ya sean humanos o ma-
teriales. Por su contribución en industria, los distintos actores pueden reivindicar los 
derechos de propiedad de al menos una parte de los créditos. Si lo prefieren o por 
defecto, pueden reclamar compensación por su participación. 
Para identificar correctamente las contribuciones en industria de cada uno, es nece-
sario tener una buena visión de las modalidades de implementación del proyecto y 
haber identificado a cada uno de los participantes activos. En principio, el esquema 
organizativo permite realizar este trabajo de identificación y, como su propio nombre 
indica, comprender el desafío que conlleva la participación de los distintos actores 
en el proyecto. 
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Cuadro 3.5 - ¿Quién es el propietario de los créditos REDD+?   
(Fuentes diversas, PDD y comunicaciones de los desarrolladores)

Nombre Propietario de los créditos

Kasigau El desarrollador y el financiador del proyecto (Wildlife Works Inc.)

Oddar Meanchey

La Administración forestal (propietaria de los terrenos) que se compromete  
a entregar el 50% de los beneficios netos a las comunidades (titulares de un 
derecho de goce). Terra Global Capital se reembolsa su contribución financiera y 
en industria (desarrollo/validación de la metodología y comercialización de créditos) 
recuperando el 7% de los créditos generados.

Sao Francisco 
Forest Project  
(antiguamente  
Genesis Forest 
Project)

El desarrollador del proyecto Instituto Ecologica que los ha vendido por  
adelantado a su socio Carbonfund.org, el cual ha firmado un acuerdo con Hyundaï, 
el financiador del proyecto.

Protecting  
a native forest El desarrollador y el financiador del proyecto (REDD+ Forests)

Juma El desarrollador del proyecto (FAS) que los vende a los clientes de la cadena de 
hoteles Marriot, el financiador del proyecto.

A priori, todos los participantes activos pueden reivindicar la propiedad de los créditos 
equivalentes a su participación en el proyecto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo:
 -  La	contribución	en	competencia relativa al tratamiento de los puntos que 

exigen una pericia técnica específica. Este es el caso de la elaboración y vali-
dación del PDD, del desarrollo y la validación de una metodología, de la autoría 
de obra, del trabajo del intermediario, etc.

 -  La	contribución	en	especie que pone a disposición (para el buen desenvol-
vimiento en todo momento del proyecto y su desarrollo) recursos materiales o 
humanos. Por ejemplo, el hecho de que un gobierno local ponga a disposición 
del proyecto un equipo, vehículos, semillas, etc.

 -  La	 participación	 activa, es decir, el hecho de participar uno mismo en la 
realización del proyecto. Por ejemplo, las comunidades locales podrían parti-
cipar en el proyecto de diversas maneras: acompañando a los equipos, parti-
cipando en las actividades de supervisión, participando en las actividades de 
enriquecimiento, participando en la delimitación de zonas, etc.

Los actores del proyecto podrán reivindicar una parte de los créditos generados 
por el conjunto de estas contribuciones en industria. En la realidad y para muchos 
proyectos validados o en vía de validación, se designa como propietario de los cré-
ditos al desarrollador del proyecto (cuadro 3.5) y se proponen compensaciones en 
contrapartida al resto de actores. 
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Elaboración del diagrama organizativo y trabajo  
de contractualización 

Bien sean propietarios o usufructuarios, participantes activos del proyecto o que 
han renunciado a sus derechos, poseedores de derecho o de uso; todos los 
actores que puedan reclamar un derecho de propiedad sobre los créditos de 
carbono son, de hecho, participantes del proyecto. Existen otros que deben ser 
identificados con la mayor exhaustividad posible e integrados en el organigrama 
del proyecto.

Este organigrama, como su propio nombre indica, permite esquematizar la organi-
zación del proyecto. Permite identificar correctamente, para cada una de las partes 
interesadas, el papel que desempeñará en el desarrollo y el desenvolvimiento del 
proyecto. Así mismo, permite comprender mejor las relaciones existentes entre las 
partes e identificar entre estas relaciones las que deben ser objeto de una contrac-
tualización, con el fin de proteger a largo plazo y en la medida de lo posible el éxito 
del proyecto y la propiedad de los créditos.

• Identificar las partes interesadas en el proyecto
Se considera parte interesada de un proyecto a todo individuo, grupo de indi-
viduos, organización o sistema que influya o pueda influir, y que sea o pueda 
ser afectado por el desarrollo del proyecto. Estas partes no pueden reivindicar 
sistemáticamente un derecho de propiedad sobre los créditos, pero todas de-
ben estar integradas en la estructura organizativa y todas deben comprender las 
consecuencias de su adhesión o no adhesión a la iniciativa.

Cuadro 3.6 - La consulta a las partes interesadas en el proceso de 
certificación de la CCBA

Los estándares de la CCBA mencionan en varias ocasiones la necesidad de proceder a 
una consulta efectiva a las partes interesadas, y publicar los documentos y los resultados 
del proyecto. 
En los estándares, encontramos la siguiente definición:
« Una consulta eficaz pasa por (...) la información de todos los grupos comunitarios y 
otras partes interesadas utilizando métodos adaptados desde un punto de vista social y 
cultural. Las consultas deben incluir a todos los géneros y todas las generaciones. Éstas 
deben atenerse a los derechos convenidos por todos e implicar a los representantes 
designados por las propias comunidades de acuerdo con sus propios procedimientos. 
Las partes interesadas relacionadas con el proyecto deben tener la posibilidad de eva-
luar los impactos y emitir sus preocupaciones sobre los efectos negativos potenciales, 
expresar sus resultados deseados y contribuir en el diseño del proyecto, tanto antes de la  
conclusión del proyecto como durante su implementación ».

Fuente: CCBA, Standards 2nd Edition, 2008

La identificación de las partes interesadas es una etapa previa fundamental cuya 
importancia no se limita a la dimensión jurídica u organizativa. Dependiendo de 

2
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cada situación, esta actividad puede ser más o menos necesaria. En todo caso, 
y siempre que no se recargue en exceso el proceso, sería interesante realizarlo 
siempre de manera que permita clarificar y facilitar las etapas de conceptuali-
zación del proyecto, la identificación y análisis de los agentes y causes de la  
deforestación, la evaluación del impacto socio-económico del proyecto, la gestión 
de los riesgos, etc. 

Existen dos tipos de partes interesadas:
 -  Las que lo son de hecho porque se encuentran, trabajan o influyen en la 

zona o la región del proyecto, independientemente de la implementación de 
éste. 

 -  Las que deben ser movilizadas, junto a las partes interesadas de hecho, 
para garantizar la reunión de todas las competencias necesarias para el 
éxito del proyecto.  

Por supuesto, las partes interesadas en los proyectos REDD+ varían en cada 
proyecto. Por lo general, están formadas por:

Cuanto mayor sea la cantidad de partes interesadas, más compleja será la es-
tructura del proyecto. En ciertos supuestos, será interesante, incluso necesario, 
clasificarlos en grupos distintivos según las variables propias de cada proyecto 
(perfiles, capacidad de influencia, proximidad con la zona, impacto forestal, fra-
gilidad, etc.).

La iniciativa internacional Social Analysis Systems² ofrece varios métodos y pro-
cedimientos de identificación, análisis y clasificación de las partes interesadas. 
Éstos están disponibles, al igual que los casos de estudio, en el sitio web de la 
iniciativa: 
http://www.sas2.net/tools/social-analysis-techniques/actors 

• Las comunidades locales; 

• Los grupos de agricultores, explotadores y cazadores; 

• Las empresas del sector privado; 

• Las ONG establecidas y activas a nivel local; 

• Las instituciones y autoridades gubernamentales; 

• Etc.

Partes interesadas de hecho

•  Las asesorías, grupos de investigación, ONG que 
estarán encargadas del desarrollo; 

•  Las entidades técnicas y logísticas a cargo de la 
autoría de la obra; 

• Los inversores; 

• Los mediadores; 

• Etc.

Partes interesadas específicas
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El principal riesgo del trabajo de identificación de las partes interesadas es que se 
olvide a alguna parte por no manifestarse o porque el proceso no haya permitido 
localizarla. La multiplicación de los métodos utilizados puede reducir este riesgo 
y evitar que los actores, por no haber sido integrados en el proyecto, lo pongan 
en peligro. Entre estos métodos, podemos señalar la identificación por parte de 
expertos o de las propias partes interesadas, las reuniones públicas, la descripción 
del contexto por las partes ya identificadas, la identificación con ayuda de listas de 
verificación 8, la presentación y publicación de documentos del proyecto para fo-
mentar los comentarios públicos, la consulta efectiva a los actores (cuadro 3.6), etc. 

• Analizar los intereses de las partes interesadas
Para evitar los riesgos organizativos, también es necesario delimitar:
 1.  las capacidades y competencias técnicas y logísticas necesarias para el de-

sarrollo, la implementación y el desenvolvimiento del proyecto (por ejemplo, 
un responsable de proyecto del tipo asociación de protección del medio 
ambiente no debe tener obligatoriamente las competencias necesarias para 
implementar las actividades comunitarias. Por el contrario, una ONG especia-
lizada en el desarrollo local y comunitario no debe tener obligatoriamente las 
competencias necesarias relativas a bosques y carbono);

 2.  los procesos, autoridades e instituciones gubernamentales que deciden en 
el sector forestal y comercial en general y en los sectores de intercambio de 
créditos de carbono y de REDD+ si se especifican (por ejemplo, la inversión 
extranjera se regula generalmente y necesita en ocasiones la creación de hol-
dings o cooperaciones locales. Vea también la articulación del proyecto con 
la estrategia nacional REDD+, apartado 1.3 del capítulo 1);

 3.  a manera en que va a influir la implantación del proyecto en las distintas 
partes y las expectativas de estas últimas con respecto al proyecto.

Más allá de la simple identificación, se trata de mejorar (analizando los intereses, 
las reivindicaciones y los derechos éticos o legales de cada uno) la comprensión de 
las dinámicas de deforestación frente a la conservación por un lado y, por el otro, 
las modalidades de implementación del proyecto. Esta etapa debe permitir identi-
ficar las posibles sinergias, situaciones de arbitraje o conflictos de intereses (tanto 
preexistentes como potenciales), además de las funciones y responsabilidades que 
cada parte implicada pueda tener en el proyecto. 

El hecho de recurrir a métodos procedentes de las ciencias sociales está  
especialmente indicado en situaciones relacionadas con la gestión de recursos  
naturales complejos (Grimble, 1998) que encontramos en multitud de proyectos 
REDD+, a saber:
 -  escalas de sistemas e intereses transversales (por ejemplo, un proyecto 

REDD+ desarrollado a escala de una cuenca hidrográfica, una provincia, una 
unidad de manejo, etc.);

 -  un recurso codiciado por varios usuarios, para múltiples usos y con objetivos 
en ocasiones divergentes (que es, de hecho, el caso en un proyecto REDD+ 
que tiene la intención de sustituir un uso destructivo por la valorización del 
carbono);

8.  El apéndice A de Chevalier, J.M. (2009) Identification des parties prenantes,SAS², propone una lista de comprobación.   
http://www.idrc.ca/fr/ev-133058-201-1_TOPIC.html 
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 -  una zona donde los derechos de propiedad no están claramente definidos o 
delimitados (vea cuadro 3.4);

 -  contextos de gran pobreza o de escasa representación política de los individuos.
 
Entre los métodos existentes, podemos citar por ejemplo el método denomina-
do CLIP (Collaboration and Conflict, Legitimacy, Interests, Power), que permite 
definir los perfiles de las partes interesadas entrelazando los factores de poder, in-
tereses, legitimidad y relaciones existentes (los conflictos o las colaboraciones). 
El método permite describir las características y las relaciones de cada parte 
implicada e identificar los conflictos y las oportunidades organizativas 9. 

• Elaborar la estructura organizativa del proyecto
Por lo general, se reflexiona sobre un esquema u organigrama en las primeras fases 
del proyecto (fase de identificación), pero esto no se formaliza hasta la identificación 
y análisis de las partes interesadas (entre ellas, los agentes de deforestación), y la 
selección y descripción de las actividades del proyecto. El organigrama constituye a 
menudo la primera visión global y coherente del proyecto en su conjunto. 

El objetivo de esta visión en conjunto es:
 -  determinar las condiciones estructurales óptimas para el proyecto,
 -  clarificar qué personas están implicadas en el proyecto, y cuáles pueden influir 

de alguna forma en su éxito o fracaso,
 - clarificar las funciones y roles de todas las personas involucradas,
 - localizar los conflictos reales y potenciales,
 -  identificar los puntos débiles organizativos, los riesgos estructurales y las 

fuentes de problemas que pueden pasar desapercibidos.

No existen reglas estrictas para elaborar la estructura organizativa de un proyecto 
REDD+, pero se deberá tener en cuenta que:
 -  una parte interesada puede cumplir conjuntamente varios papeles distintos 

(por ejemplo, se le puede encargar a una asesoría el control de la realización 
de la obra y, al mismo tiempo, actuar como asistente técnico);

 - ciertos papeles pueden ser realizados por varios agentes distintos;
 -  si funcionan, y en la medida de lo posible, es preferible utilizar estructuras or-

ganizativas existentes y conocidas por las partes interesadas (por ejemplo, las 
unidades de manejo forestal);

 -  en muchos casos, suele ser preferible movilizar a una parte implicada local 
para cumplir una función definida que domina o en la que se ha formado, en 
lugar de importar competencias externas (por ejemplo, la supervisión por parte 
de las comunidades locales).

La dificultad principal de un esquema organizativo es que debe tener en cuenta el 
conjunto de los aspectos importantes de la estructura del proyecto (a saber, los 
aspectos políticos e influyentes, los aspectos financieros, los aspectos vinculados 
a la transferencia de competencias y servicios, etc.). Cada uno de estos aspectos 
se representa mediante un flujo de distinta naturaleza, de una parte hacia otra. 
La representación de todos los flujos y todas las partes interesadas en el mismo 

9. Chevalier, J.M. ‘SAS2 1.0: Social Analysis CLIP,’ in Social Analysis Systems2 1.0, http://www-sas-pm.com/ 
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esquema en ocasiones conlleva una lectura compleja. Algunos desarrolladores 
preferirán varios esquemas específicos en lugar de un único esquema global (por 
ejemplo, un esquema institucional y de gobernanza + un esquema de transac-
ciones del carbono + un esquema de organización técnica y financiera). Esto 
dependerá de la complejidad del proyecto. 

• La contratación
El examen y el cruce de los esquemas organizativos permitirán identificar las re-
laciones entre las partes que deben ser objeto de un contrato. Estos contratos 
deberán permitir garantizar las contribuciones y la redistribución de los beneficios 
entre las partes y, por último, garantizar el derecho de propiedad sobre los créditos 
de carbono. El propietario estará claramente definido y se podrá establecer el ERPA 
con el comprador de los créditos. 

Antes del desarrollo del proyecto, algunas relaciones entre los participantes del 
proyecto no necesitan elaborar un contrato, pero pueden celebrar acuerdos es-
critos más o menos restrictivos (por ejemplo, un Memorandum of Understanding, 
Term Sheet para las conversaciones anteriores al contrato), así como con el país 
de acogida (carta de no objeción).

En cualquier caso, el cambio a la contratación permite garantizar que todas las 
partes aprueban la estructura organizativa y asegurar su compromiso:
 -  El contrato permitirá clarificar la situación jurídica y facilitar el proceso futuro de 

venta de créditos, designando un número reducido de propietarios. También 
es posible que, sin renunciar a sus derechos de propiedad, las distintas partes 
interesadas acuerden que uno de ellos, o un tercero, les represente en la venta 
de los créditos. En el caso del proyecto Oddar Meanchey en Camboya, la Admi-
nistración forestal actúa como vendedor en representación de las comunidades.

 -  Si las partes interesadas en el proyecto renuncian a sus derechos sobre los 
créditos, el contrato podrá establecer cuáles serán las formas de compen-
sación. Podrá tratarse de una repartición de los beneficios de la venta o una 
compensación en especie o en servicio, según las contribuciones y necesi-
dades de cada uno.

 -  Se debe prestar especial cuidado a los acuerdos realizados con agentes 
de deforestación, especialmente si estos son poblaciones autóctonas. En el 
caso de que sean agentes de deforestación, el éxito del proyecto depende 
de su adhesión al proyecto; por lo que es necesario que estos encuentren 
una ventaja a corto y largo plazo. Estos acuerdos deben ser objeto de una 
convención independiente de la contratación de los créditos de carbono 
aunque, no obstante, no deben descuidarse.

 -  La distribución de los beneficios del proyecto puede estar en función de 
los beneficios de la venta de los créditos de carbono futuros y depender 
estrechamente del éxito de dicha venta. Así pues, las distintas partes pue-
den establecer una cláusula que imponga al propietario designado para los 
créditos, que será el futuro vendedor, proceder a la venta según las mejores 
prácticas existentes.

 -  Además, los contratos deberán prever cláusulas en caso de incumplimiento 
de las obligaciones contractuales que puedan acarrear la pérdida de las exis-
tencias de carbono (problema de permanencia).
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• Los contratos de venta de los créditos
Al analizar los contratos de venta de los créditos utilizados por los proyectos MDL, 
se puede ver que la forma más común de las transacciones es la de venta de mutuo 
acuerdo en el mercado primario que tiene lugar antes del desarrollo o implementa-
ción del proyecto, a menudo incluso antes de su validación por un estándar, con el 
objetivo de ofrecer a los desarrolladores del proyecto una fuente financiera adicional 
o una garantía de préstamo bancario. 
Este modelo de transacción podrá diferir en el caso del REDD+, especialmente en 
función del enfoque adoptado por el país anfitrión. 

El tipo de modelo para la transacción de créditos generados de proyectos MDL 
implica una relación jurídica que se analiza como un contrato/acuerdo de com-
pra de reducción de emisión verificada (ACRE, o Emissions Reductions Purchase 
Agreement - ERPA). El objetivo del contrato de venta de créditos de carbono es 
gestionar la relación entre el vendedor y el comprador, y prever las condiciones de 
esta relación, sujeta a la correcta ejecución del proyecto. 

Existen modelos de contrato, en ocasiones disponibles en Internet 10. Sin embargo, 
cada contrato es único ya que trata proyectos específicos, e incluye sus particu-
laridades y los riesgos comerciales y no comerciales propios del país de acogida. 

El contrato ERPA debe especificar:
 - Quiénes son las partes contratantes, es decir, el comprador y el vendedor;
 - Cuál es la responsabilidad del vendedor en caso de no entregar los créditos;
 - Cuáles son las condiciones de entrega de los créditos;
 - El precio de venta de los créditos;
 - Si son vendidos directamente o por medio de un intermediario.

Todas estas etapas están detalladas en Chenost C. et al. Les marchés du carbone 
forestier, 2010.
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fácilmente adaptable en función de cada situación: www.cerspa.org
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•   Varios aspectos metodológicos, que estuvieron entre los argumentos opuestos a 
la no integración de la deforestación tropical en el Protocolo de Kyoto, han sido 
objeto de una atención especial. Estos aspectos metodológicos son: 

 -  la demostración del impacto climático neto positivo del proyecto, dirigido 
a garantizar que las emisiones con el proyecto son inferiores a las que 
existirían en ausencia del proyecto (respetando el principio de conserva-
durismo), y que no hubiera sido posible sin la financiación del carbono 
(adicionalidad).

 -  El manejo de fugas, donde se necesita demostrar que las actividades de 
deforestación no se han desplazado  simplemente a otra zona del país.

 -  Garantizar la permanencia de la reducción de emisiones logradas gracias 
al proyecto.

•  El mecanismo REDD+ sigue siendo un tema relativamente nuevo, por lo que al-
gunas de estas cuestiones metodológicas aún no han sido resueltas de manera 
satisfactoria. No obstante, las metodologías existentes sometidas a la validación 
del VCS proponen ya soluciones para tratar estas cuestiones.

•  Este componente tiene por objetivo llamar la atención en puntos metodológicos 
clave para que los desarrolladores de proyectos los tengan en cuenta, y sobre 
las formas originales que pueden tener los proyectos a la hora de tratar algunos 
de estos puntos.

•  Se debe prestar atención especial a la cuestión del escenario de referencia, 
punto complejo que permite estimar el impacto climático del proyecto, y su  
viabilidad económica y financiera.

El análisis de los aspectos metodológicos de los proyectos REDD+ pasa por las 
siguientes etapas:
 1. Marco metodológico de los proyectos REDD+
 2. Demostrar el impacto climático a largo plazo
 3. Predicción de los futuros cambios de uso de los suelos
 4. Estimación ex-ante de la reducción de emisiones
 5. Estimación ex-post de la reducción de emisiones

En pocas palabras…

Proyecto REDD en Southern Cardamoms, Camboya © Wildlife Alliance, ONFI
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1 Marco metodológico  
de los proyectos REDD+

1.1 - El campo de aplicación del REDD+
Por proyecto REDD, se entiende aquel proyecto que disminuye las emisiones 
vinculadas a la deforestación y la degradación. La Declaración de Bali de 2007 
también mencionaba: «la conservación, la gestión forestal duradera y el aumento 
de existencias de carbono en los países en desarrollo» (REDD+), lo cual fue confir-
mado en la Conferencia de las Partes de Copenhague en diciembre de 2009. Por 
el momento, no se ha determinado claramente si las actividades de forestación/
reforestación se incluyen en el mecanismo REDD+ o se tratan dentro del marco 
del MDL forestal. Si estas negociaciones son a nivel nacional, se amplía el campo 
de aplicación potencial de los proyectos REDD+ integrados en las estrategias 
nacionales. Sin embargo, los estándares y las metodologías existentes no opera-
cionalizan aún explícitamente estos conceptos a nivel de proyecto (excepto en el 
caso de la gestión forestal duradera mediante proyectos de gestión forestal me-
jorada bajo el estándar VCS, o de aumento de existencias de carbono mediante 
el mantenimiento de superficies forestales que absorben el carbono y que habrían 
sido deforestadas según el escenario de referencia). Así pues, estas orientaciones 
metodológicas se centran en la deforestación y la degradación evitada. 

Por deforestación, se entiende el cambio de un estado forestal a un estado no 
forestal, duradero e inducido por el hombre. Para recibir la calificación de bosque 
elegible para el REDD+, la zona debe cumplir con los criterios que incluye la de-
finición de bosque al menos desde hace 10 años (VCS, 2007). La definición de 
«bosque» que debe utilizarse en el proyecto es la del país anfitrión 11. De hecho, 
para facilitar y otorgar coherencia a la contabilización a nivel del registro nacional 
(en la medida en que se privilegia la escala nacional en el marco del REDD+; vea 
apartado 1.1 del capítulo 1), es importante utilizar la misma definición para todas 
las actividades REDD+ emprendidas en el territorio nacional. 

Cuando el país anfitrión no ha establecido una definición, el VCS recomienda uti-
lizar la de la FAO (superficie mínima de 0,5 ha, 10% de cubierta forestal, altura de 
5m) (VCS, 2007). La cuestión principal que se plantea aquí es la gestión del riesgo 
vinculado a la posibilidad de cambio de la definición en el transcurso de la vida del 
proyecto. En la hipótesis de que un país no haya seleccionado una definición y que 
el proyecto elija usar la definición de la FAO, las orientaciones del VCS no precisan 
si la definición usada en el proyecto puede cambiar en el caso de que el país decida 
fijar una definición. Entre las metodologías sometidas a la validación del VCS, la me-
todología desarrollada por Terra Global Capital precisa que la definición de bosque 
no podrá modificarse en el transcurso del proyecto, lo que supone por tanto que 
el país ya haya seleccionado una definición de bosque. Por el contrario, las meto-
dologías desarrolladas por FAS y BioCF abren la posibilidad de un cambio de defi-
nición de bosque en el transcurso del proyecto. Los desarrolladores/inversores del 
proyecto deben tener en cuenta los riesgos vinculados a un cambio de definición, 
ya que la definición elegida por el país podría ser menos favorable que la utilizada 
por la FAO. Una forma de solucionar este riesgo, en los casos en los que no hay 
una definición nacional, podría ser seleccionar una definición según los 3 criterios de 

1

11. Para conocer la definición de bosque elegida por un país, puede consultar http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html.
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la definición que sean los más desfavorables, para así asegurar que las emisiones 
evitadas no serán sobreestimadas. Sin embargo, esta posibilidad no está permitida 
con el estándar VCS (que recomienda el uso de la definición de la FAO). Por el 
contrario, esta posibilidad ha sido adoptada en los estándares Plan Vivo y ACR. 

No hay especificaciones sobre la definición de degradación que se debe usar en 
el marco de los estándares (ni de las metodologías a las que hacen referencia). Así 
pues, se recomienda basarse en las definiciones del IPCC (2003) en la materia. En 
este sentido, se puede definir la degradación como una pérdida a largo plazo de un 
porcentaje de las existencias de carbono en una zona boscosa sin que ésta deje de 
cumplir con los criterios de la definición de bosque adoptados en el proyecto. En 
la práctica, una zona sometida a degradación se clasificará en un estrato forestal 
menos denso en carbono que antes. La definición exacta de degradación adop-
tada dependerá directamente de los rendimientos de las herramientas tecnológicas 
(teledetección, inventarios de terreno) que permitan distinguir los distintos estratos 
forestales en función de su densidad de carbono (la metodología desarrollada por 
TGC para el proyecto Oddar Meanchey ilustra este aspecto).

1.2 Las metodologías existentes 

• Inventario de las herramientas metodológicas REDD+ proporcionadas por los 
estándares
En la tabla 4.1 se presenta el tratamiento de los aspectos metodológicos vinculados 
al REDD+ por los estándares (en el momento de la publicación de esta guía).

El resto de este documento se basa fundamentalmente en las metodologías some-
tidas al VCS, en la medida que son las más recientes y las más detalladas (ellas in-
tegran los avances de las negociaciones sobre el REDD+). Ya que otros estándares 
hacen referencia a otros enfoques, los mencionaremos.

• Las actividades incluidas en las metodologías REDD+
En el sentido del VCS (VCS, 2008a), existen 3 grandes tipos de actividades REDD 
elegibles que se distinguen según el nivel de planificación y configuración espacial 
de los procesos de deforestación y de degradación: 
 -  deforestación y/o degradación no planificada de tipo frontera: ésta hace refe-

rencia a las zonas que anteriormente eran poco accesibles, donde la actividad 
humana estaba relativamente poco desarrollada y/o limitada a las zonas de un 
frente pionero. La deforestación y la degradación están, en este caso, funda-
mentalmente vinculadas a la mejora del acceso al bosque para las poblaciones 
(por ejemplo, mediante la construcción de carreteras). 

 -  deforestación y/o degradación no planificada de tipo mosaico: la deforestación 
y la degradación tienen lugar en una configuración espacial denominada mo-
saico, lo cual se traduce a menudo en el hecho de que toda la masa forestal es 
accesible a la actividad humana (actividades agrícolas, infraestructuras, etc.). 
Estas actividades están repartidas de manera relativamente homogénea en 
el paisaje. Los principales factores de deforestación en estas zonas pueden 
ser la presión demográfica y/o la degradación del suelo, que obligan a cultivar 
cantidades de superficies cada vez mayores. 

Capítulo 4 – Recomendaciones para el componente REDD+ metodológico
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 -  deforestación planificada: en este caso, se autoriza y documenta legalmente 
la conversión de los terrenos boscosos a no boscosos. No sólo es necesa-
rio probar que se ha autorizado la deforestación en la zona, sino también 
que ésta va a tener lugar. La deforestación planificada puede estar vincu-
lada a programas de desplazamiento demográfico hacia zonas boscosas, 
la conversión de bosques estatales en zonas de producción (agrícola o de 
otro tipo), etc. Otra forma de deforestación planificada podría incluir las de-
cisiones de los propietarios individuales o de las comunidades de convertir 
sus bosques en zonas de producción agrícola (a condición de que los ter-
renos formen parte de una zona dedicada a la agricultura en el marco de un 
plan de zonificación, por ejemplo). A escala individual, todas las acciones de 
deforestación/degradación podrían considerarse teóricamente planificadas, 
aunque no es fácil demostrar esta planificación. Sin embargo, esta prueba 
es necesaria para evitar la escalada del riesgo de deforestación por parte de 
los propietarios. 

Tabla 4.1: Tratamiento de los aspectos metodológicos REDD+ por parte 
de los estándares 

Estándar Tratamiento de aspectos metodológicos REDD

VCS
• 5 metodologías REDD sometidas a aprobación
• 4 metodologías IFM sometidas a aprobación (vea los detalles de la tabla 4.2)

CCBS

•  Presentación de orientaciones en la sección general y la sección relativa al clima (escenario 
de referencia, estimación ex-ante de la reducción de emisiones, fugas, plan de supervisión)

•  Referencia a las herramientas MDL, a las orientaciones del IPCC de 2006 y/o a las metodo-
logías más estrictas y/o más detalladas

Social 
Carbon

•  Certificación previa mediante un estándar que certifica los créditos (aparecerá pronto la lista 
de estándares aceptados), cuyas especificaciones metodológicas son las del otro estándar

Plan Vivo

•  Cada proyecto debe proponer un documento de especificaciones técnicas que tratará 
la adicionalidad, el impacto del carbono del proyecto, la supervisión, la evaluación de la 
permanencia y las fugas. Éste podrá aplicar las metodologías existentes. Un experto externo 
deberá revisar el documento antes de que lo valide el panel de expertos del Plan Vivo 
(además, está sometido a aprobación cada 5 años)

•  3 documentos de especificaciones técnicas públicos, presentados junto con los proyectos, 
de los cuales ya se han validado 2

ACR •  Acepta las metodologías VCS (y MDL, EPA Climate Leaders, WRI/WBCSD GHG Protocol si 
llegado el momento hacen referencia a las actividades REDD)

CCAR

•  La versión 3 del estándar, cuya versión oficial aparecerá próximamente, debe incluir las  
actividades REDD y una sección metodológica específica (hay disponible una versión provi-
sional en http://www.climateregistry.org/resources/docs/protocols/project/forest/ 
forest-revisions/ draft-forest-project-protocol-december-2008.pdf)

CCX • Hay una metodología REDD en vía de desarrollo
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La degradación planificada, en cuanto se trata según el término IFM (de Improved 
Forest Management; manejo forestal mejorado) a nivel del VCS. Ésta hace refe-
rencia únicamente a las superficies en las que las actividades de explotación están 
autorizadas para obtener maderas destinadas a la construcción, pasta de papel o 
leña. Las prácticas de gestión certificadas de IFM son: 
- el cambio de la explotación convencional a la explotación de bajo impacto
-  el cambio de los bosques explotados (o que pueden ser explotados en ausencia 

de financiamiento del carbono) a bosques protegidos
-  el aumento de la edad de rotación de los bosques generados mediante monte regular
- el cambio de bosques poco productivos a bosques altamente productivos

Cuando coexisten distintos tipos de deforestación/degradación en el interior de una 
zona del proyecto, se deben definir los estratos en función de cada tipo y de las 
diferentes metodologías aplicadas a cada estrato.

Cuadro 4.1 – ¿Por qué es necesario distinguir entre planificado/ 
no planificado y mosaico/frontera?

Nivel de planificación 
En los casos en los que la deforestación está planificada, la situación de referencia 
es menos hipotética y se puede justificar con base en los documentos de planifica-
ción de las actividades (por ejemplo, planes de ordenación), lo cual simplifica mucho 
las cosas a nivel metodológico y, especialmente, para la elaboración del escenario 
de referencia. Por otra parte, las cuestiones relativas a las fugas se tratan de forma 
diferente; ya que, en el caso de la deforestación planificada, el manejo de las fugas 
consiste principalmente en garantizar la gestión para que no evolucione al resto de 
territorios situados bajo control del agente. Mientras que en el caso de la deforesta-
ción no planificada, resulta más difícil controlar en qué medida se pueden desplazar 
teóricamente los agentes dentro del conjunto del territorio nacional.

Configuración espacial
La metodología de Avoided Deforestation Partners trata la deforestación mosaico y 
la deforestación frontera sin distinguir los módulos específicos de cada una, mencio-
nando en ocasiones las especificaciones propias en algunos módulos, mientras que 
las demás metodologías se han desarrollado de manera específica para un caso. No 
obstante, su análisis muestra que las distinciones entre estos dos casos no justifican 
necesariamente el desarrollo de metodologías específicas. Las principales diferencias 
se encuentran en los factores de deforestación y en las actividades que deben imple-
mentarse para tratarlos y evitar fugas. El escenario de referencia podrá ser histórico 
en las zonas denominadas «mosaico», pero los escenarios históricos serán menos 
coherentes en las zonas «frontera» (no obstante, se puede utilizar un enfoque his-
tórico que adopte como referencia una zona que haya conocido el mismo tipo de 
proceso o con una intención de conservadurismo). Dentro de la metodología ADP, y 
en el caso de la configuración espacial de tipo mosaico, no es obligatorio localizar la 
deforestación futura (siempre que se considere que la deforestación comenzará en 
las zonas con una densidad de carbono más baja); aunque, en el caso de deforesta-
ción de tipo frontera, sí es obligatorio. 
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• Lista de metodologías REDD+
En el momento de la publicación de la guía, existen 9 metodologías que se pueden 
calificar como REDD+ (en el sentido de las negociaciones). Éstas se presentan bre-
vemente en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Presentación de las metodologías REDD+ presentadas  
bajo el VCS

Nombre de la metodología Actividades
Proyectos pilotos* y/o 

casos de estudio

REDD en el sentido del VCS

Methodology for estimating Reductions  
of GHG emissions from Mosaic  
Deforestation (BioCarbon Fund)

Deforestación no  
planificada de tipo mosaico

Corredor biológico   
“Ankeniheny –  
Zahamena”*

Methodology for estimating Reductions of 
Greenhouse Gases Emissions from Frontier 
Deforestation (IDESAM, FAS, CDI)

Deforestación no  
planificada de tipo frontera

Juma*

Baseline and monitoring methodology for project 
activities that reduce emissions from Deforesta-
tion on degrading land (Terra Global Capital LLC, 
Community Forestry International Inc)

Deforestación y degrada-
ción no planificadas de tipo 
mosaico (+ actividades de 
regeneración natural asis-
tida equivalente al 30% de 
la reducción de emisiones)

Oddar Meanchey*

REDD Methodology Framework** (Avoided 
Deforestation Partners)

Deforestación y  
degradación no planificadas 
de tipo mosaico y frontera  
Deforestación planificada

Kasigau

Methodology for conservation projects that 
avoid planned land use conversion in peat 
swamp forests (Infinité Earth)

Deforestación planificada 
en las turberas

Rimba Raya*

IFM en el sentido del VCS

Proposed VCS methodology for Improved Forest 
Management : Improved Forest Management 
through extension of rotation age (Ecotrust)

Aumento de la edad de 
rotación de los bosques 
generados mediante  
monte regular

-

IFM methodology : estimating  
greenhouse gas emission reductions from  
planned degradation (Carbon Planet Limited)

Passage de forêts 
exploitées  
à forêts protégées

-

VCS Proposed Methodology for Improved Forest 
Management : Conversion of Low-productive fo-
rests to High Productive forests (Face the future)

Cambio de bosques explo-
tados a bosques protegidos

-

Improved Forest Management - Logged to 
Protected Forest Methodology  
(GreenCollar Climate Solutions)

Cambio de bosques poco 
productivos a bosques 
altamente productivos

-

*  Por proyecto piloto, se entiende aquel proyecto que ha servido para desarrollar la metodología y, por casos de estudio, 
aquellos proyectos presentes en el apéndice de la presente guía. 

**  El «REDD+ methodology framework» se debe diferenciar del resto de métodos, en tanto que es una disposición  
de módulos que pueden usarse a la carta para crear una metodología asociada a un proyecto concreto (sin necesidad 
de una nueva validación del VCS). 
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Demostrar el impacto climático  
a largo plazo

2.1 - La adicionalidad
Un proyecto REDD+, así como el resto de proyectos de carbono, debe demostrar 
que es adicional, es decir, que el proyecto no podría llevarse a cabo sin la valoración 
de los créditos de carbono. Los estándares proponen varias herramientas para 
evaluar la adicionalidad de un proyecto (tabla 4.3). 

Tabla 4.3: Herramientas recomendadas por los estándares 
para el tratamiento de la adicionalidad

Además del hecho de ser adicional, el proyecto debe llevar de forma efectiva a la 
reducción de las emisiones con respecto al nivel denominado business as usual, lo 
que supone que las emisiones con el proyecto deben ser inferiores a las emisiones sin 
el proyecto, y que las fugas no anulan la reducción de emisión vinculada al proyecto.

Estándar Herramientas recomendadas

MDL forestación/
reforestación  
(A/R CDM)

El proyecto debe cumplir conjuntamente los 4 criterios siguientes:
1.  la venta de créditos de carbono es crucial para la decisión de implementar  

el proyecto;
2.  se pueden identificar al menos dos escenarios de uso de los suelos, uno con  

el proyecto y otro sin el proyecto;
3.  un análisis de inversión demuestra que el escenario con REDD+ es menos atractivo 

económicamente y/o un análisis de obstáculos demuestra que las barreras  
inversionistas, institucionales, tecnológicas, culturales y ecológicas, relacionadas con 
las prácticas corrientes, las condiciones sociales y las cuestiones territoriales impiden 
la implementación de las actividades del proyecto. Posteriormente, es necesario 
mostrar que la venta de créditos de carbono permitirá superar estos obstáculos;

4.  una prueba de la práctica común muestra que no existen proyectos similares  
que generen créditos de carbono en la zona del proyecto.*

VCS

Tres posibilidades: Metodología A/R CDM, herramientas específicas de las  
metodologías VCS o pruebas proporcionadas en el VCS 2007.1 (project test,  
performance test, technology test) 
En la actualidad, los métodos proponen adaptaciones de la herramienta A/R CDM  
al caso del REDD, como complemento a las pruebas del VCS 2007.1.

Plan Vivo

A/R CDM
O demostración de que el proyecto no se basa en intereses comerciales o legislativos 
externos + identificación de barreras  financieras, técnicas, institucionales, ecológicas, 
sociales o culturales, y otras pruebas de que las actividades no se podrían haber 
llevado a cabo sin el proyecto + posibilidad de realizar una prueba de práctica común 
para reforzar el análisis

CCBS
A/R CDM, otras herramientas (análisis económicos o análisis de obstáculos o prueba 
de práctica común…)

* Esta herramienta está disponible en: http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-01-v2.pdf

2
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Cuadro 4.2: La demostración de la adicionalidad es a veces  
una cuestión delicada…

En algunos casos, no se puede demostrar de manera evidente la adicionalidad. Por ejemplo: 
	 •	si	las	actividades	del	proyecto	están	previstas	por	la	ley:	para	que	haya	adicio-
nalidad, el responsable del proyecto debe demostrar que no se respeta la ley en el sec-
tor en cuestión, por ejemplo, por falta de capacidades por parte del Estado en materia 
de control. Fomentar este tipo de proyectos podría conllevar efectos negativos hacia un 
no refuerzo de las capacidades del Estado y no incitaría a la modificación espontánea 
de los componentes ilegales. Por otro lado, el proyecto debe anticipar la implementa-
ción de una estrategia REDD+ nacional que debería probablemente desembocar en un 
refuerzo de las capacidades del Estado y podría convertir de esta forma el proyecto 
en no adicional. El proyecto que base su escenario de referencia en la persecución de 
actividades ilegales deberá prestar mucha atención a estos aspectos.
	 •	si	el	propio	proyecto	u	otros	proyectos	en	la	zona	se	han	podido	beneficiar	hasta	
el momento de fondos de mecenazgo o de cooperación: en este caso, la prueba de prácti-
ca común no se realiza, y la práctica precisa que el desarrollador demuestre que los fondos 
de los que él (o los demás proyectos) se benefician o beneficiaban hasta ese momento ya 
no existen y que ya no existen otras fuentes de financiamiento para la continuación de las 
actividades, con excepción de la valorización en los mercados del carbono. 

2.2 - El balance neto de emisiones
Para tener un impacto de carbono, las actividades deben permitir de forma efectiva 
la reducción de la deforestación y la degradación en las zonas del proyecto, y se 
debe poder estimar la reducción de las emisiones con suficiente fiabilidad ex-ante 
(para juzgar la viabilidad del proyecto) y ex-post (para generar créditos después de la 
verificación). 
La eficacia de las actividades para la reducción de las emisiones dependerá de: 
 - la comprensión de las causas de deforestación (actuales y futuras);
 -  la definición de las actividades del proyecto en función de la estimación ex-

ante de su impacto sobre la deforestación;
 -  la capacidad para implementar las actividades por parte de los actores del proyecto.
Esta cuestión se trata en el capítulo 2.

La estimación de la reducción de emisiones se basa en dos herramientas metodológi-
cas principales (que se detallarán en los artículos 3 y 4 del presenta capítulo):
 -  la construcción de un escenario de referencia que establece el nivel de emisión 

business as usual en ausencia del proyecto;
 -  el seguimiento de las emisiones en el marco del proyecto (incluyendo también 

los posibles aumentos de las emisiones vinculados específicamente a las activi-
dades del proyecto), y que permite también asegurar el impacto positivo a largo 
plazo sobre el clima. 

2.3 - Las fugas
El proyecto sólo tendrá un impacto positivo neto sobre el clima si las emisiones 
vinculadas a las fugas son inferiores a la reducción de emisiones permitidas por 



75REDD+ a escala de proyectos – Guía de evaluación y desarrollo

el proyecto. Las fugas hacen referencia al aumento en las emisiones imputable al 
proyecto, pero situadas fuera del perímetro del proyecto. 
El estándar VCS distingue dos tipos principales de fugas:
 -  las fugas vinculadas a un desplazamiento de las actividades: el agente de 

deforestación se traslada fuera del territorio para ejercer sus actividades;
 -  las fugas vinculadas al mercado: el agente de deforestación reduce su pro-

ducción en la zona del proyecto, sin ejercer sus actividades en otro lugar, 
lo cual conlleva a un aumento de los precios de los productos cuya oferta 
disminuye y hace más rentable la conversión de bosques para la obtención 
de dichos productos en otras zonas.

Hay otros dos tipos de fugas descritas por Aukland et al. (2003): outsourcing 12 y 
super-acceptance of alternative livelihood options 13. Éstas sólo se mencionan en la 
metodología Terra Global Capital, que considera los riesgos de outsourcing como 
despreciables por sus criterios de elegibilidad, recomendando por el contrario se-
guir las fugas vinculadas a super-acceptance of alternative livelihood options en el 
plan de seguimiento. 
En los proyectos REDD+, el desarrollador del proyecto debe ser capaz de identi-
ficar los riesgos de fuga y cuantificarlos para posteriormente tratar de atenuarlos. 
En el marco de los estándares de carbono existentes, sólo se tienen en cuenta 
las fugas nacionales (existe la hipótesis de que un proyecto genera pocas fugas 
internacionales y que, en todo caso, resulta imposible controlarlas). En ocasiones, 
existen fugas denominadas «positivas» (cuando el proyecto conlleva también una 
reducción de la emisión en otras zonas del país como, por ejemplo, se ha ob-
servado alrededor de ciertas zonas de áreas protegidas en Brasil), pero éstas 
tampoco son consideradas. 

• Caracterizar los riesgos de fuga
En cuanto a los desplazamientos de las actividades, el riesgo de fuga depende de:
 -  la movilidad de los agentes de deforestación: si los agentes no son muy  

móviles, el riesgo es reducido y será más fácil realizar un seguimiento del  
mismo (puesto que se localizará a priori alrededor de la zona del proyecto).  
Si son móviles, el riesgo será más importante y difuso.

 -  el costo de oportunidad: según el costo de oportunidad de las acciones  
alternativas, resultará más o menos fácil compensar directamente las posibles 
restricciones que sufren los agentes de deforestación.

En el caso de las fugas vinculadas al mercado, el riesgo depende del carácter  
«fijador de precios» (price-maker) o «aceptador de precios» (price-taker) que 
poseen los agentes de deforestación con respecto al bien cuya producción se 
va a reducir a causa del proyecto. Se considera que un productor es un fija-
dor de precios cuando su comportamiento de oferta influye en los precios del  

12.  Por outsourcing, se entiende la compra de mercancías o el uso de servicios que se produjeron anteriormente en el sitio 
del proyecto REDD+. Por ejemplo, cuando la concesión forestal que explota la madera de la zona del proyecto decide 
comprar madera de otros operadores para mantener su nivel de transformación existe el riesgo de desembocar en un 
aumento de la actividad en otra zona. El outsourcing se diferencia de las fugas vinculadas al mercado en que éstas 
están causadas por agentes de deforestación en la zona del proyecto, y no por terceros. 

13.  Este tipo de fuga está vinculada a las nuevas actividades propuestas por el proyecto. Por ejemplo, al desarrollarse 
actividades para mejorar las condiciones de vida de la población, éstas pueden provocar la migración de población hacia 
la zona del proyecto para beneficiarse de las prácticas vinculadas al proyecto. Hablaremos de fuga positiva cuando este 
desplazamiento conlleva una disminución neta de las emisiones vinculadas a sus actividades (entre su zona de origen y 
su zona de instalación próxima a la zona del proyecto). Si, por el contrario, su desplazamiento conlleva un aumento de la 
emisión, hablaremos de fuga negativa. 
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producto. Así pues, todo depende de la parte del mercado potencialmente afecta-
da por la producción realizada en el perímetro del proyecto. Las fugas vinculadas 
al mercado sólo tienen lugar si la reducción de la deforestación en una zona no se 
compensa mediante un desplazamiento de las actividades.
Por lo general, los riesgos de fuga son más importantes cuando la deforestación 
y la degradación están vinculadas a actividades agroindustriales o forestales de 
gran escala. En dicho caso, los costos de oportunidad de las actividades del 
escenario de referencia son elevados y resulta difícil compensarlos mediante las 
actividades REDD+. Los agentes tienen, además, los medios para desplazarse y 
pueden desplazar sus actividades a otras zonas situadas bajo su control. Si este 
no es el caso, y en el caso de los grandes proyectos REDD+ y para producciones 
muy localizadas, existe también el riesgo de que sean fijadores de precios y que la 
disminución de su producción conlleve fugas vinculadas al mercado. 
 
• Cuantificar los riesgos de fuga
La cuantificación ex-post de las fugas es necesaria para deducir la reducción de 
emisiones permitida gracias al proyecto. Las metodologías recomiendan la cuan-
tificación de fugas ex-ante para conocer el impacto potencial de las fugas en la 
rentabilidad del carbono del proyecto, además para definir adecuadamente las 
actividades destinadas a atenuar las fugas 14 y un plan de supervisión de fugas. 
Sin embargo, está mucho menos enmarcada que la estimación ex-post. La tabla 
4.4 presenta los enfoques que propone la literatura en cuanto a la cuantificación 
de fugas.

Tabla 4.4: Enfoques que propone la literatura  
para la cuantificación de fugas

En el marco del VCS, sólo se tienen en cuenta las fugas vinculadas al mercado 
cuando afectan significativamente a la producción de madera. Así pues, hace re-
ferencia potencialmente a las actividades IFM y las actividades REDD+ que luchan 
contra la explotación forestal legal o ilegal, siempre que la explotación sea a una 

Desplazamientos de las actividades Riesgos vinculados al mercado

Para la deforestación 
y la degradación 

planificadas

Para la deforestación 
y la degradación no 

planificadas

Elección del desarrollador  
(dependiendo especialmente de la facilidad  

para cuantificar el riesgo)

Control y seguimiento 
directo del agente de 
deforestación que estaba 
previsto que realizara 
la tala

Definición de un 
escenario de referencia 
en la zona de fugas y 
estimación ex-post en 
relación a las emisiones 
observadas

Modelo económico  
del mercado nacional 
para la mercancía en 
cuestión (ya existente  
o no) u otra metodología 
adecuada propuesta 
Ej.: modelo de mercado 
boliviano de la madera 
(Sohngen and Brown, 
2004) usado para el 
proyecto Noël Kempf

Utilización de los factores 
por defecto (leakage 
credit adjustement),  
cuyo valor depende 
de las actividades del 
proyecto y de la cantidad 
de carbono de las 
zonas potencialmente 
afectadas.

14. Se debe tener en cuenta también la necesidad de estimar la emisión asociada a las actividades de prevención de fugas.
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escala suficiente como para influir en el mercado nacional. Sin embargo, si no se 
reclama ningún crédito por la degradación evitada, se pueden ignorar las fugas 
vinculadas al mercado debidas a la suspensión de las actividades de explotación.

• Impedir las fugas
El desarrollador tratará de atenuar al máximo las fugas potenciales. La gestión de 
fugas comienza desde el montaje del proyecto: el desarrollador deberá asegurarse 
de que las comunidades asociadas al proyecto estén efectivamente dispuestas a 
evolucionar sus prácticas de explotación. Esto se logra mediante cierto número de 
actividades de acompañamiento a los agentes de deforestación, creando alianzas 
normalmente mediante iniciativas y obligaciones contractuales: 
 -  medidas incentivadoras: indemnizaciones directas o actividades del proyecto 

que beneficien a los agentes de deforestación (por ejemplo, la intensificación 
agrícola, el acceso a nuevas fuentes de energía, oportunidades de trabajo en 
servicios asociados al proyecto, etc.). 

 -  medidas contractuales: se recomienda asociar las medidas incentivadoras 
con medidas contractuales (a nivel individual o comunitario). La CCBA men-
ciona contratos para evitar fugas (leakage contracts) en los que los agentes 
se comprometen a no desarrollar sus actividades en otros lugares (por ejem-
plo, a no sobrepasar ciertas cuotas de explotación forestal) y a facilitar todas 
las pruebas necesarias en caso de control. Cuanto más importantes son los 
riegos de fuga, más fuertes deben ser las medidas contractuales (incluso 
medidas reglamentarias con un alto nivel de control). Estas medidas serán 
más importantes en las zonas donde los costos de oportunidad son muy 
elevados y donde las iniciativas vinculadas al proyecto no son suficientes 
para compensarlos.

Cuadro 4.3 – Las contribuciones de las metodologías  
para la gestión de fugas

•	¿Cómo	definir	las	zonas	de	fuga?	
Todos los métodos recomiendan basarse en el análisis de la movilidad de los agentes de 
deforestación, y utilizar criterios transparentes y verificables. La metodología Terra Global 
Capital propone definir las zonas de fuga en base al costo de transporte y al consenti-
miento a desplazarse por parte de los agentes de deforestación más móviles. En esta 
zona de fuga, se calculará ex-post las emisiones vinculadas a las fugas para los factores 
de deforestación «geográficamente restringidos». 

•	¿Cómo	estimar	ex-ante las fugas vinculadas al desplazamiento de las actividades 
en los casos de deforestación o degradación no planificada? 
Las distinta metodologías destacan cuatro opciones principales:
 1.  estimaciones por parte del desarrollador del proyecto sobre las emisiones po-

tenciales en la zona de fuga (ADP y TGC recomiendan, por ejemplo, analizar 
el riesgo de fugas asociado a las actividades para poder tratar cada factor de 
deforestación)

 2.  utilización de las metodologías probadas por el Consejo Ejecutivo del MDL 
para la estimación de fugas (ADP, BioCF)
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 3.  utilización de factores por defecto para los desplazamiento de actividades no  

restringidas geográficamente (TGC)
 4.  utilización del enfoque time discount de Fearnside, según el cual se puede considerar 

que las fugas representan el 40% de la reducción de emisiones (FAS). 
Ciertas metodologías también indican que si el área del proyecto se encuentra 
en una región o país que ha implementado un sistema MRV para la reducción de  
emisiones vinculadas a la deforestación y degradación, de acuerdo con las  
modalidades aceptadas por la CMNUCC o el VCS, no se deberán evaluar las fugas  
vinculadas al desplazamiento, ya que éstas están cuantificadas por el dispositivo 
nacional o subnacional implementado. 

•	¿Cómo	tratar	el	caso	de	deforestación	y	degradación	planificadas?	
Las orientaciones metodológicas del VCS recomiendan que el agente de deforesta-
ción aporte la prueba de que sus actividades no han evolucionado fuera de la zona del 
proyecto (por ejemplo, mostrando los planes de gestión de otras zonas).
Los estándares de la CCBA (CCBs) sugieren realizar un contrato con el agente de defo-
restación, para así poder controlar legítimamente sus actividades en otras zonas. Sin em-
bargo, si no es posible este control, la metodología ADP recomienda asegurarse de que no 
hayan aumentado las superficies concedidas por el Estado al agente en cuestión para este 
tipo de uso, siempre que sea una actividad sometida a la concesión por parte del Estado. 

•	 ¿Cómo	 gestionar	 las	 fugas	 vinculadas	 a	 las	 actividades	 de	 los	 agentes	 que	  
todavía no están presentes en la zona? 
En algunos proyectos, los agentes de deforestación responsables de la deforestación futura 
no están todavía presentes en la zona. Este es el caso, por ejemplo, de los proyectos de 
tipo frontera (por ejemplo, Juma) o de los proyectos ubicados en zonas conocidas por altos  
índices de inmigración (ej., Oddar Meanchey, Kasigau). En este caso, podemos anticipar  
importantes riesgos de desplazamiento de las actividades, aunque resultará difícil  
cuantificarlos. En el caso del proyecto Juma, existe el riesgo de que los productores de soja 
o los criadores de ganado ejerzan sus actividades en un frente pionero. En el caso de Oddar 
Meanchey, existe el riesgo de que las poblaciones se desplacen hacia otras zonas favorables. 
La metodología ADP distingue dos casos: 
 -  la producción está regulada por el Estado. Por ejemplo, para producir soja a gran 

escala, un productor debe tener una autorización del Estado, lo que sólo permite una 
cantidad limitada al año. En este caso, se debe demostrar que el Estado no ha deci-
dido conceder más tierras desde que se debate el mecanismo REDD+ para omitir el 
riesgo de fugas (desde el 26 de noviembre de 2005 para ADP). 

 -  la producción no está regulada por el Estado (p. ej., en el caso de migraciones de la 
población). Se proponen tres opciones (recogidas también en la metodología de la 
FAS): (i) un enfoque denominado «time discount», que consiste en considerar que las 
fugas representan el 40% de la reducción de emisiones permitida en el proyecto, (ii) 
aportar la prueba de que se tendrán en cuenta las fugas en el marco de un programa 
REDD+ más amplio (por ejemplo, sistema de MRV nacional) y (iii) poner un porcentaje 
de los créditos en reserva permanente para que pueda ser transferidos a un programa 
nacional una vez implementado. 

En el caso de los factores de deforestación no restringidos geográficamente, TGC  
recomienda usar estimaciones de fugas nacionales o los factores por defecto asociados 
a cada factor. 
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2.4 - La permanencia o la garantía del impacto climático a largo plazo
La permanencia de la reducción de las emisiones depende de: 
 -  factores antrópicos: riesgos vinculados al país de implantación (conflictos, 

corrupción, etc.), riesgos vinculados al montaje del proyecto (riesgos contrac-
tuales, capacidades e implicaciones de los socios del proyecto), riesgos biofí-
sicos de origen antrópico (riesgos de fuego, etc.);

 -  factores no antrópicos: riesgos biofísicos (sequías, ciclones, plagas vegetales, etc.). 
Estos factores no antrópicos también podrían ocurrir en el escenario de referencia.

El seguimiento de las emisiones en la zona del proyecto y en la zona de fugas con 
respecto a un escenario de referencia reajustado con regularidad debe permitir confir-
mar la permanencia de la reducción de emisiones y, por consiguiente, el impacto a 
largo plazo. La tabla 4.5 indica de qué forma tratan los estándares la cuestión de la 
permanencia. 

Tabla 4.5: Enfoques propuestos por los estándares para garantizar la permanencia

Estándares Gestión del riesgo
Generación 
de créditos

VCS  
(2008b)

•  Evaluación con base en una herramienta de análisis del riesgo de no perma-
nencia específico y medidas atenuantes

•  Ingreso en un fondo de reserva (buffer account) del 10 al 40% de los créditos 
generados (requerido), en función del nivel de riesgo

•  Verificación en un periodo decidido anteriormente y validado en el PDD y el 
plan de seguimiento

•  Los créditos del fondo de reserva se cancelan para compensar las emisiones que 
anulan el beneficio climático del proyecto o los créditos de carbono ya emitidos

Sí

CCBs

•  Identificación e implementación de las actividades de reducción del riesgo
•  Utilización de herramientas usadas por los demás estándares (recomendado)
•  Verificación al menos cada 5 años, ya que el proyecto está validado por una 

duración de 5 años. Las verificaciones posteriores se realizan con base en un 
plan de seguimiento que los desarrolladores deben presentar en el PDD o, en su 
defecto, deben comprometerse a desarrollar en un plazo de 6 meses a partir de 
la validación del proyecto

No

Plan Vivo

• Identificación de los riesgo, y
•  Implementación de un fondo de reserva que represente al menos el 10% de los 

créditos (y que el auditor puede ampliar si es necesario), y
•  Informe anual de seguimiento sometido a una verificación necesaria para generar VER

Sí

CCAR

• Presentación de informes de seguimiento anuales, y
•  Firma de un acuerdo de implementación del proyecto sobre 100 años y 

compromiso de compensar los créditos si no se generan, y
•  Fondo de reserva según la herramienta descrita por el VCS (es decir, del 10 al 

40% de los créditos puestos en reserva)

Sí

CCX

•  Ingreso del 20% de los créditos en un fondo de reserva (se transfiere la totalidad al 
proyecto si no se utiliza al final del proyecto), y

•  Firma de un compromiso destinado a conservar el bosque en 15 años, y
•  Firma de una carta de intenciones destinada a conservar el bosque después del 31 

de diciembre de 2010

Sí

ACR
•  Puesta en reserva de una parte de los créditos, siguiendo la herramienta VCS, ó
•  Política de seguros para sustituir los créditos, ó
•  Sustitución de los créditos perdidos por otros créditos

Sí
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Se debe tener en cuenta que la permanencia es una cuestión que debe tratarse de 
forma explícita sólo cuando se vayan a vender los créditos.
 

Predicción de los futuros cambios de uso  
de los suelos

El escenario de referencia representa el nivel de emisiones que se producirían en 
ausencia del proyecto REDD y, en relación al cual, se medirá la posible reducción 
de emisiones. En los proyectos REDD, los escenarios de referencia tienen dos  
componentes:
 -  un componente de predicción de los futuros cambios de uso de los suelos 

(tanto cambios positivos como negativos, sabiendo que pueden predecirse 
con base en los mismos métodos),

 -  y un componente de estimación de la emisión asociada a dichos cambios en 
el uso del suelo.

Se tratará este segundo componente en el apartado 4 del presente capítulo.  
El análisis que se presenta aquí está basado fundamentalmente en las metodo-
logías sometidas al estándar VCS, ya que el resto de estándares no aportan aún 
elementos metodológicos.

3.1 - La zona y el periodo de referencia
Por definición, un escenario de referencia es hipotético: lo cierto es que, una vez 
que se inicia el proyecto, deja de ser posible saber lo que ocurriría en la zona del 
proyecto si no se implementara el proyecto. Así pues, se recomienda definir una 
zona testigo que aquí denominamos zona de referencia. Del mismo modo, se define 
un periodo de referencia en el pasado, en el cual basar el análisis de la deforestación 
pasada, tanto espacial como cuantitativamente, y proyectarla en el futuro.

• ¿Para qué se delimita una zona de referencia?
La construcción de una zona de referencia tiene tres intereses principales:
 -  demostrar que el área del proyecto está localizada en una zona realmente 

sujeta a deforestación o degradación;
 -  actualizar el escenario de referencia cuando el proyecto ya ha comenzado;
 -  ofrecer una predicción estadística más fiable de la deforestación (ya que, cuan-

to mayor es la zona, más fiable se supone que es la predicción, independien-
temente del método utilizado);

 -  obtener datos sobre los usos futuros del suelo previstos en la zona del 
proyecto, aunque no estén aún presentes.

La construcción de esta zona de referencia no es indispensable para la defores-
tación planificada (en los casos en los que el agente de deforestación puede pro-
porcionar, por ejemplo, un plan de ordenación y justificaciones de estas prácticas 
históricas en la zona en cuestión).

Con excepción de la zona de referencia, las metodologías actualmente en vías de 
validación bajo el estándar VCS distinguen otras dos fronteras espaciales para los 
proyectos REDD+:

3
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 -		la	 zona	de	concesión	de	créditos	que corresponde a las superficies ele-

gibles para la valorización de carbono REDD+. Ésta hace referencia a todas 
las superficies boscosas que se encuentran en el perímetro del proyecto y que 
están sometidas al riesgo de deforestación o degradación, pudiendo demos-
trarse dichos hechos. Se distinguirán generalmente en estratos según el tipo 
y la condición del bosque, pero todas deberán responder a la definición de 
bosque de la CMNUCC. En estas zonas, se tratará de reducir la deforestación 
y la degradación o se tratará de aumentar las existencias de carbono;

 -  la zona de fuga corresponde a la zona geográfica hacia la que los agentes y 
las causas pueden desplazarse una vez implementado el proyecto.

• ¿Cómo se delimita la zona de referencia?
La zona de referencia engloba al mismo tiempo el perímetro del proyecto y la zona 
de fuga antes de que se inicie el proyecto, pero se excluye una vez comenzado. 
La definición de la zona de referencia es una etapa delicada porque influirá en gran 
medida en el cálculo del escenario de referencia, tanto si es ex-ante como durante 
los reajustes ex-post del escenario de referencia. Las metodologías recomiendan 
considerar los siguientes criterios a la hora de definir la zona de referencia: 
 -  criterios de similitud con el perímetro del proyecto: los criterios que consi-

deran las metodologías son la similitud entre los agentes y las causas de de-
forestación, los factores biofísicos (susceptibles de causar un impacto en la 
accesibilidad), las infraestructuras, y las políticas y reglamentos que tengan un 
impacto en los usos de los suelo. Por ejemplo, se excluirá de la zona de refe-
rencia las áreas protegidas si el perímetro del proyecto no integra o no prevé 
integrar áreas protegidas. Pero se incluirá si, por ejemplo, se prevé que una 
de las actividades del proyecto consista en establecer un área protegida, con 
el fin de lograr el efecto de lucha contra la deforestación que conlleva el es-
tablecimiento de un área protegida. Además, se exigirá una zona de referencia 
situada en la misma unidad administrativa que el perímetro del proyecto o, en 
todo caso, sometida a las mismas políticas, etc. La zona de referencia deberá 
integrar los factores de deforestación presentes actualmente en el perímetro 
del proyecto, además de los susceptibles a aparecer; como, por ejemplo, la 
construcción de una nueva carretera o la incursión de grandes explotaciones.

 -  criterios de tamaño: los órdenes de magnitud los proporciona Brown et al. 
(2007) y se recogen a título indicativo (es decir, sin carácter obligatorio) en las 
metodologías de FAS y BioCF. En la metodología Terra Global Capital, se fijan 
los criterios mínimos que se deben respetar en caso de utilizar este método 15. 
En la versión de abril de 2010 de los módulos ADP, se prevé que el tamaño 
de la zona de referencia se calcule con base en una fórmula que considere el 
tamaño del perímetro del proyecto y los coeficientes predeterminados.

 -  presencia en la zona de referencia de otro proyecto validado por el 
VCS: si el perímetro del proyecto está situado en la zona de referencia de un 
proyecto validado por el VCS, se deberá utilizar la misma zona de referencia 
utilizada por el primer proyecto (además del mismo escenario de referencia).

 

15.  Según Brown et al. (2007), en el caso de los proyectos de más de 100.000 hectáreas, la zona de referencia deberá ser 
de 5 a 7 veces más grande que la zona del proyecto y, en el caso de los proyectos de menos de 100.000 hectáreas,  
de 20 a 40 veces más grande. En la metodología Terra Global Capital, los órdenes de magnitud son menores: zona  
de referencia 2 veces más grande que la zona del proyecto en el caso de ser superior a 100.000 hectáreas, y hasta  
20 veces más grande que la zona del proyecto en el caso de ser inferior a 25.000 hectáreas.
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Sólo es posible delimitar la zona de referencia (al igual que la zona de concesión de 
crédito y la zona de fuga) tras realizar un análisis de los factores de deforestación 
en la zona del proyecto y en una zona comparable (posible zona de referencia), 
además de un análisis cartográfico de los factores biofísicos y de accesibilidad. Se 
obtiene mediante un proceso interactivo que consiste en calcular, en función de 
los límites seleccionados, si los criterios de similitud con la zona del proyecto se 
respetan adecuadamente (por ejemplo, la densidad media de carreteras es similar 
entre la zona del proyecto y la zona de referencia, etc.). 

• El periodo de referencia
También se definirá un periodo de referencia: es el periodo durante el cual se 
deberán obtener los datos relativos a los factores de deforestación y los mapas 
de usos de los suelos. Las metodologías recomiendan disponer de al menos 3 
mapas de usos del suelo durante un periodo de 10-15 años o de 3-15 años ante-
riormente al inicio del proyecto. La duración del periodo de referencia dependerá 
de la existencia de interrupciones en el proceso de deforestación durante el pe-
riodo transcurrido (es decir, fenómenos que hayan conllevado un cambio drástico 
en el proceso de deforestación). Resulta más conveniente situar el periodo de 
referencia después de la interrupción. El número de mapas de usos del suelo 
necesarias dependerá de la homogeneidad del proceso de deforestación. Cuanto 
más variable sea el proceso en el tiempo y el espacio, mayor deberá ser el número 
de mapas obtenidos. 

3.2 - Estimar los cambios históricos de usos del suelo
En cuanto a la estimación de los cambios históricos de usos del suelo, todas las 
metodologías remiten al informe GOFC-GOLD, 2009. Éstas recomiendan usar 
imágenes tomadas desde satélites de resolución media, eventualmente comple-
mentarlas con imágenes de alta resolución. Una vez se hayan obtenido las imágenes 
desde satélites de la zona de referencia, se procede a las etapas siguientes: 
 -  Pre-tratamiento: se trata de preparar las imágenes de satélite para su análisis 

mediante correcciones geométricas, georreferenciación, detección y elimina-
ción de nubes y sombras. Según las zonas y las técnicas de clasificación, tam-
bién puede ser necesario usar correcciones radiométricas y normalizaciones 
topográficas. 

 -  Segmentación y clasificación: los cambios pueden detectarse antes o 
después de la clasificación. La segunda opción es menos costosa y más pre-
cisa en tanto que el trabajo sólo se centra en la zona de cambio y no existen 
errores en las zonas de ausencia de cambios. Para la clasificación, se reco-
mienda usar al menos 6 categorías de uso del suelo del IPCC (tierras fores-
tales, tierras agrícolas, zonas de pastoreo, zonas húmedas, asentamientos 
humanos y otras tierras).

 -  Análisis: el cálculo de las superficies asociadas a cada cambio de uso del 
suelo en la zona del proyecto, la zona de fugas y la zona de referencia. Las 
distintas estimaciones se deben asociar a medidas de incertidumbre.

El conjunto del proceso debe ser transparente y estar documentado, de forma 
que se pueda reproducir cada etapa de supervisión mediante una metodología 
comparable.
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 3.3 - Estimar la cantidad y la localización de la deforestación futura
Para elaborar el escenario de referencia, convienen interesarse al mismo tiempo por:
 - la cantidad de deforestación futura,
 - y la localización de dicha deforestación futura.
Si bien la estimación de las superficies futuras deforestadas es el dato más determi-
nante para calcular el escenario de referencia, igualmente importante es la localización 
de estas superficies deforestadas a la hora de convertir las superficies en emisiones.

• Análisis cuantitativo de las tendencias futuras
La comparación de las tasas históricas de deforestación y la evolución supuesta de 
los factores de deforestación deben permitir determinar si la tendencia de defores-
tación que tratamos de descifrar debe ser creciente, decreciente o constante. Este 
primer análisis cuantitativo es fundamental para seleccionar la herramienta meto-
dológica que se debe usar para comprender y justificar los resultados obtenidos en 
las etapas siguientes. 

• Cálculo de las superficies deforestadas
La tabla 4.6 presenta los enfoques recomendados por las metodologías para  
calcular las superficies futuras deforestadas. 

Tabla 4.6: Enfoques propuestos por las metodologías para estimar 
la cantidad de deforestación futura

Los casos de estudio analizados han usado en su mayoría los enfoques históricos. 
Sólo los proyectos Kasigau y Juma han recurrido a los enfoques de modelización. 
Sin embargo, en un caso, el enfoque es muy simple y se basa en una correlación 
lineal simple entre la densidad de la población y la tasa de deforestación y, en el 
otro caso, se utiliza un modelo nacional elaborado anteriormente (para obtener más 
información, vea el caso de estudio del proyecto Juma en el apéndice 4). 

Enfoques propuestos

Deforestación  
planificada

Uso de un plan de ordenación del agente o de la tasa histórica de una zona  
de referencia

Deforestación no  
planificada, con  
existencia de un escenario 
regional validado por la 
CMNUCC o el VCS

Dos opciones:
- Utilización de un escenario regional (ADP, BioCF, FAS)
-  Necesidad de demostrar si el escenario regional es más adecuado que un  

escenario desarrollado específicamente para el proyecto (TGC)

Deforestación no  
planificada, sin  
existencia de un 
escenario regional 
validado por la  
CMNUCC o el VCS

Tres opciones:
- Media de la tasa histórica de deforestación (BioCF, FAS, ADP, TGC)
-  Continuación de una tendencia histórica - regresión lineal o no lineal en función 

del tiempo (BioCF, FAS, ADP, TGC)
- Modelización (BioCF, FAS)
Si se predice un mantenimiento o un aumento en la tasa de deforestación:  
ajuste de la tasa de deforestación en función de las restricciones biofísicas  
y de infraestructuras*.

*  Este ajuste, en teoría, no es siempre necesario si se utiliza un enfoque de modelización, ya que ciertos modelos cuentan 
con estas restricciones.
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Las recomendaciones de las metodologías sobre la implementación de enfoques 
de modelización son relativamente reducidas, en la medida en que existe multitud 
de modelos posibles con distintos grados de complejidad según cada situación. 
Con independencia del modelo utilizado, éste se deberá calibrar y validar con datos 
históricos que permitan demostrar su exactitud en cuanto a la interpretación de los 
fenómenos acontecidos. Del mismo modo, deberá utilizar hipótesis documentadas 
y conservativas sobre la evolución de los factores de la deforestación, será transpa-
rente y estará sometido a la revisión por parte de otros colegas. 

En los años 90, se estudió mucho la predicción de la deforestación futura. Las 
investigaciones realizadas han permitido extraer las siguientes conclusiones: (i) la 
construcción de un modelo pertinente requiere recursos financieros y humanos im-
portantes; (ii) es extremadamente poco probable que un modelo sea capaz de pre-
decir el futuro ya que, por definición, no interpreta más que una parte de la realidad; 
y (iii) para proporcionar un modelo más cercano a la realidad, es necesario realizar 
reajustes con mucha regularidad, lo cual resulta costoso tanto desde el punto de 
vista financiero como humano. En consecuencia, el uso de modelos (aparte de las 
regresiones múltiples) a escala de proyectos sólo parece realista en los casos donde 
(i) ya existe un modelo o (ii) se puede establecer una cooperación a largo plazo con 
un instituto de investigación o un centro de estudios especializado que esté en dis-
posición de crear y, posteriormente, actualizar el modelo. Dado que los plazos en 
ocasiones son difícilmente compatibles entre los desarrolladores del proyecto y los 
modelizadores para la construcción del modelo, y la disponibilidad de los recursos 
financieros en las distintas etapas del proyecto, una opción compatible con estas 
restricciones podría ser el desarrollo de un modelo durante los cinco primeros años 
del proyecto para llegar así a un reajuste del escenario de referencia cuando se 
realice la primera verificación. En desarrollo de estrategias nacionales REDD+, es  
posible reforzar las capacidades nacionales en materia de modelización y encontrar 
sinergias entre las diferentes escalas.

• Estimar la localización de la deforestación
Para estimar las emisiones asociadas a esta cantidad de deforestación futura, el 
desarrollador del proyecto debe ser capaz de identificar los estratos en los que 
tendrá lugar la deforestación. Sin embargo, esta localización puede no ser nece-
saria en dos casos:
 - si la zona de concesión de crédito sólo incluye un estrato forestal
 -  o, en casos de deforestación de tipo mosaico, si el desarrollador ha seleccio-

nado un enfoque conservativo (consistente en considerar que los primeros 
estratos en sufrir la deforestación son los más pobres en carbono).

Para predecir la localización de la deforestación futura, se recomienda, con indepen-
dencia de la metodología, construir un mapa de riesgos de deforestación de la zona 
del proyecto que, por cada píxel, indique la propensión a quedar deforestado en com-
paración con los demás, con base en las características espaciales (criterios biofísicos, 
de proximidad a las infraestructuras, etc.). Para construir este tipo de enfoque, existen 
herramientas potentes; siendo GEOMOD, Land Change Modeler y Dinamica Ego las 
más citadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos modelos son capaces 
de estimar conjuntamente la cantidad y la localización de la deforestación, pudiendo 
contar con las retroacciones entre ambos componentes, aunque estos modelos son 
más complejos que aquellos que se pueden construir mediante las herramientas ante-
riormente citadas y todavía no han sido empleados en los proyectos REDD+.
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• Controlar y ajustar el escenario de referencia
En todas las metodologías, se aconseja que se realice un reajuste del escenario de 
referencia al menos cada 10 años, coincidiendo con una verificación. Para el segui-
miento y la actualización del escenario de referencia, es necesario crear ex-ante:
 -  Un plan de monitoreo de los cambios en la cubierta forestal de la zona de referencia;
 -  Un plan de monitoreo de las variables usadas para la construcción del esce-

nario de referencia. Cuanto más numerosas sean las variables, más costoso 
resultará el reajuste del escenario de referencia. Una opción para reducir el 
costo sería desarrollar escenarios de referencia para las regiones más amplias 
donde existen varios proyectos;

 -  Un plan de monitoreo de la evolución de las existencias de carbono en la zona 
del proyecto, si se requieren créditos para la degradación evitada o el aumento 
de las existencias de carbono.

Se aconseja a los desarrolladores de proyectos ser conservadores en la previ-
sión de sus emisiones futuras, en la medida en que el reajuste del escenario de 
referencia mostrará si las estimaciones llevaron a sobreestimar o a subestimar las 
emisiones futuras. Siempre será más prudente subestimar las emisiones futuras, 
y así, prevenirse contra un riesgo de sobrestimación de la rentabilidad económica 
del proyecto. 

Cuadro 4.4: La articulación con el escenario de referencia nacional

Finalmente, el mecanismo REDD+ está destinado a ser un mecanismo nacional acompañado 
de herramientas metodológicas nacionales y, en especial, un escenario de referencia nacional. 
Los enfoques metodológicos usados en los escenarios de los proyectos pueden ser distintos al 
enfoque nacional, ya que las realidades que se desea interpretar son diferentes: los efectos que 
se busca obtener no son los mismos a nivel nacional y a nivel de proyecto, por lo que puede ser 
conveniente usar enfoques metodológicos distintos. Sin embargo, será necesario garantizar la 
coherencia entre estas dos escalas a varios niveles. Aun cuando los países no hayan precisado 
todavía las modalidades de articulación metodológica entre los escenarios nacionales y los es-
cenarios de proyectos, hay algunos aspectos que se recomiendan para garantizar la coherencia 
entre el escenario nacional y el escenario de proyecto (cuando el perímetro del proyecto no este 
en una zona donde ya exista un escenario subnacional reconocido por la CMNUCC o el VCS): 
	 	 •	utilización	de	un	enfoque	transparente
	 	 •	 utilización	 de	 un	 enfoque	 conservativo:	 la	 suma	 de	 los	 escenarios	 de	 referencia	
creados para las zonas de referencia de los proyectos deberá ser inferior al escenario 
nacional (lo que supone que todo el territorio esté cubierto y que las zonas de referencia 
de los proyectos no se superpongan).
	 	 •	utilización	de	datos	idénticos	o	coherentes	con	los	datos	a	nivel	nacional,	tanto	pasa-
dos como futuros, excepto si el cambio de escala justifica la generación de datos propios.
Ha surgido un debate en el seno del VCS para desarrollar nuevas orientaciones que faciliten la 
relación entre los proyectos y programas REDD+ a nivel subnacional y nacional. Estas orienta-
ciones deberían ayudar a evitar el riesgo de superposición de las zonas de referencia (es decir, 
presentar escenarios de referencia distintos para una misma región) cuando los proyectos 
situados en la misma región operen de forma independiente. En este contexto, una de las 
opciones debatidas es la posibilidad de obligar a que las zonas de referencia de los proyectos 
se correspondan con las fronteras políticas (estados, provincias, municipios, etc.)
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Estimación ex-ante  
de reducción de emisiones

Si el componente del escenario de referencia permite determinar la evolución pro-
bable de los usos del suelo en cuanto a superficies, la siguiente etapa estará dirigida 
a cuantificar estos cambios en carbono equivalente, sabiendo que la unidad valori-
zable en los mercados de carbono es la tonelada de dióxido de carbono equivalente 
(tCO2-e). Esta cuestión también se debe plantear para las actividades propuestas 
en el proyecto, ya que el beneficio neto de la reducción de emisiones de GEI que 
genera el proyecto corresponde a la diferencia entre el escenario de referencia y las 
emisiones del proyecto.

4.1 - Bases conceptuales

• Noción de existencia y flujo
El término «emisión» se confunde a menudo debido a que intervienen dos concep-
tos distintos: las existencias de carbono y los flujos de carbono. Las existencias 
de carbono están contenidas en los «reservorios de carbono» (p. ej., madera re-
manente, carbono orgánico del suelo o atmósfera), mientas que los flujos hacen 
referencia a la transferencia de carbono de un reservorio a otro. Así pues, los flujos 
representan una derivada temporal de las existencias. Todo el problema reside en 
la correspondencia entre las dos medidas, debido a escalas espacio-temporales 
distintas. Las medidas de existencias se interesan por superficies más grandes que 
las medidas de flujos. Además, las medidas de flujos son instantáneas y pueden 
ser continuas en el tiempo, mientras que las medidas de existencias sólo pueden 
realizarse en un instante concreto, de forma discontinua.

En la práctica, el enfoque generalmente utilizado para la biomasa está basado en 
las medidas de variación de las existencias. Esto permite pasar las existencias de 
carbono a flujos de carbono, ya que no es posible realizar la medida de flujos de 
carbono instantánea. De hecho, ¡resulta difícil imaginar cómo medir en tiempo real 
la absorción neta de carbono de un árbol! Además, el cálculo de la variación de 
las existencias de carbono en el tiempo permite, por un lado, determinar los flujos 
de carbono asociados a la biomasa. Esto es cierto bajo la hipótesis de una oxida-
ción o una descomposición total del carbono cuando es aplicable. Por otro lado, 
los flujos de emisión, tales como la fermentación entérica del ganado o el uso de 
combustibles fósiles, no dejan de ser flujos. Así pues, los resultados se expresan 
globalmente en flujo de carbono (absorción o emisión).

Entonces, al elaborar un proyecto REDD+, la cuestión reside en identificar las exis-
tencias y los flujos de carbono que deberán considerarse en el escenario de re-
ferencia y en el escenario del proyecto. Posteriormente, se podrán estimar estas 
existencias y flujos de carbono en el área del proyecto y en la zona de referencia.

• Elección de los compartimentos
Según el documento de trabajo de la CMNUCC de mayo de 200916 sobre el mecanis-
mo REDD+, en relación con las existencias, los compartimentos que se deben tener 
en cuenta son los establecidos en el marco del MDL: la biomasa aérea, la biomasa 
subterránea, la madera muerta, los detritos y el carbono orgánico del suelo. Por otro 

4

16. FCCC/TD/2009/01
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lado, encontramos estos compartimentos en la mayoría de los métodos existentes 
en el ámbito de los estándares voluntarios; algunos de estos estándares también 
consideran los productos leñosos (es decir, la conversión de la madera generada 
a partir de la explotación forestal). De cualquier modo, no hay que tomar en cuenta 
sistemáticamente todos los compartimentos. El desarrollador del proyecto puede de-
cidir no contabilizar uno o varios compartimentos, siempre y cuando esta acción no 
conduzca a una sobreestimación de la reducción de emisiones y, en consecuencia, 
a un aumento de los créditos generados por el proyecto. La decisión de considerar o 
no uno o varios compartimentos se basa en varios principios y parámetros:
 - Conservadurismo
 - Significancia
 - Informaciones existentes
 -  Relación costo/eficacia de las medidas: el ingreso del carbono debe ser su-

perior al costo de la medida. Esto implica evaluar las capacidades financieras 
y humanas para llevar a cabo las posibles medidas sin omitir los costos de 
transacción relativos al MRV.

En lo relativo a los flujos, las recomendaciones de los distintos estándares son 
mucho más heterogéneas. Aunque, por el momento, los textos oficiales sólo se 
detienen en las emisiones vinculadas con los gases no-CO2 (es decir, CH4 y N2O) 
en las pérdidas de biomasa por acción del fuego, las metodologías propuestas en 
los estándares voluntarios son bastante más exhaustivas (tabla 4.7). No obstante, 
su consideración sigue los mismos principios que los aplicados en la elección de las 
existencias, sin embargo, no se impone ninguna restricción por parte del estándar.

Tabla 4.7: Existencias y flujos considerados por los estándares de carbono existentes

Compartimento Actividad GEI Estándar

Ex
is

te
nc

ia

Biomasa aérea leñosa REDD, IFM CO2 Todos

Biomasa subterránea REDD, IFM CO2 Todos

Madera muerta REDD, IFM CO2 Todos

Lecho REDD, IFM CO2 Todos

Carbono orgánico del suelo REDD, IFM CO2 Todos

Productos leñosos REDD, IFM CO2 VCS, CAR, CCNUCC

Combustión de la biomasa REDD, IFM
CO2 (existencia)

Todos

Fl
uj

o

CH4, N2O (flujo)

Combustibles fósiles REDD, IFM CH4, N2O VCS, CAR, CCBS, CCNUCC

Fertilización REDD N2O VCS, CCBS, CCNUCC

Ganado (es decir, fermenta-
ción entérica, estiércol)

REDD CH4, N2O VCS, CCNUCC

Drenaje (p. ej., oxidación de 
las turberas)

REDD CH4, N2O VCS, CCNUCC

Inundaciones (p. ej., arrozal, 
embalse)

REDD CH4, N2O VCS, CCNUCC
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El conjunto de existencias y flujos indicados anteriormente resalta la necesidad 
de prestar atención a las metodologías seleccionadas al elaborar un proyecto. 
Al mismo tiempo, existe el riesgo de tener la obligación de contabilizar las exis-
tencias o flujos no significativos o, al contrario, no poder optimizar las emisiones 
de GEI evitadas. Por lo general, no se trata de ser exhaustivo, sino sobre todo 
de tratar de minimizar las incertidumbres y respetar el principio según el cual se 
puede omitir un reservorio de carbono si éste no es una fuente neta.

• Los enfoques para estimar las reservas y flujos de carbono
La elección de los compartimentos, cuando se puede, implica tener en cuenta 
los distintos enfoques que permiten estimar cuantitativamente las emisiones 
evitadas gracias a las actividades de un proyecto. Dichos enfoques implican 
niveles de incertidumbre diferentes: De hecho, en el caso de algunos comparti-
mentos, los métodos fijan claramente los procesos de estimación de la variación 
de las existencias de carbono (p. ej., los detritos - Tier 3); en el caso de otros 
compartimentos, los desarrolladores pueden elegir entre varios enfoques (p. ej., 
el carbono orgánico del suelo): 
 - Tier 1 : Utilización de los valores por defecto del IPCC -> incertidumbre elevada
 -  Tier 2 : Mejora del enfoque Tier 1 con los datos nacionales  

-> incertidumbre media
 -  Tier 3 : Datos específicos basados en las medidas locales y el seguimiento de 

las medidas -> incertidumbre baja

El enfoque usado puede variar según los compartimentos y según las etapas de 
avance del proyecto. Por lo general, existen pocos datos locales o nacionales 
disponibles al principio del proyecto. El enfoque Tier 1 se utiliza antes de adquirir 
datos nuevos más precisos (o competencias que permitan obtenerlos) durante el 
avance del proyecto. De todos modos, se recomienda como buena práctica dar 
prioridad a los datos locales cuando estén disponibles, incluso en la primera fase 
del proyecto.

El seguimiento de un enfoque u otro tendrá consecuencias apreciables en cuanto 
al ingreso de carbono, teniendo en cuenta el principio de conservadurismo y las 
incertidumbres de cada enfoque. Cuanto mayores sean las incertidumbres (p. 
ej., la utilización del enfoque Tier 1, la multiplicación de los compartimentos, la 
heterogeneidad del área del proyecto, etc.), menor será el papel que desempeñe 
el principio de conservadurismo a favor del proyecto para la certificación de emi-
siones de GEI evitadas (figura 4.a).

Independientemente del enfoque seguido (vea el árbol de decisión del apéndice 
2), múltiples herramientas conceptuales están disponibles para estimar las exis-
tencias y los flujos de carbono del escenario de referencia y del escenario del 
proyecto. En orden descendiente de especificidad de proyecto, los procedimien-
tos en los que nos apoyaremos son (vea figura 4.b):
 -  Las metodologías: procedimientos de elaboración, establecimiento y segui-

miento de los proyectos en el marco específico del proyecto.
 -  Las herramientas elaboradas por el Consejo Ejecutivo del MDL 17, que pueden 

usarse en el mecanismo REDD.

17. En línea desde el sitio web de la CMNUCC: http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html
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 -  Las guías del IPCC en las que se basan las metodologías: procedimientos para 
estimar todo tipo de emisión o absorción de GEI en un marco no específico y 
a diferentes escalas.

 -  2003 IPCC Good Practice Guidance for LULUCF (GPG LULUCF). 
 -  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol.4.  

Agriculture, Forestry and Other Land Use.

Figura 4.a: Enfoques Tier e incertidumbres

Figura 4.b: Lógica de utilización de datos para la estimación de las  
emisiones de GEI evitadas por un proyecto

 
Tier
1 

Tier
2 

Tier
3 

tCO2-e 

Valorizable

Incertidumbre

Guías del IPCC
Procedimientos genéricos

Protocolos específicos

Metodología
Procesos específicos

• Escenarios genéricos

• Ecuaciones genéricas

• Valores por defecto

• Escalamiento de proyecto/límites
• Escenario de referencia específico
• Ecuaciones específicas
• Compartimentos/fuentes de CO2 

• Protocolos cartográficos

• Medidas del terreno

• Control de calidad

Emisiones evitadas
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4.2 - Del concepto a la práctica
Aunque las metodologías y las guías del IPCC ofrecen los procedimientos y los 
métodos para el cálculo de las emisiones de GEI evitadas, no indican de forma pre-
cisa los protocolos necesarios para obtener sobre el terreno los datos que deben 
utilizarse en los métodos de cálculo. Así pues, estos protocolos quedan a elección 
de los desarrolladores de los proyectos, sin olvidar que:
 -  Los protocolos deben ser compatibles con las prácticas nacionales a fin de 

capitalizar las medidas de campo a escala nacional, y a la inversa. Es requisito 
previo realizar una evaluación de los datos nacionales.

 - Los protocolos deben ser compatibles con las directivas del IPCC
 -  Los protocolos deben adaptarse en función de las opciones elegidas en el 

marco de la metodología seleccionada para el proyecto (p. ej., compartimen-
tos y flujos de carbono, método de muestreo).

Además de considerar los elementos citados anteriormente, los protocolos se basan 
en los inventarios forestales en cuanto a las existencias. De cualquier modo, éstos no 
bastan para estimar todas las existencias de carbono según las directivas del IPCC; 
los inventarios forestales clásicos no tienen en cuenta algunos compartimentos (sue-
lo, biomasa aérea aparte de los troncos, biomasa radicular, detritos, madera muerta). 
En la actualidad, existe abundante literatura científica relativa a las técnicas de me-
dición de las existencias de carbono, tales como las siguientes obras de referencia:
 -  MacDicken K.G., 1997. A Guide to Monitoring Carbon Storage in Forestry and 

Agroforestry Projects. Winrock International Institute. 91 p.
 -  Ravindranath N.H. and Ostwald M., 2008. Carbon Inventory Methods. Handbook 

for Greenhouse Gas Inventory, Carbon Mitigation and Roundwood Production 
Projects. Advances in global change research, Vol. 29. Springer Eds. 308 p.

 -  Pearson T., Walker S. and Brown S., 2005. Sourcebook for Land Use, Land-
Use Change and Forestry Projects. Winrock International. 64 p.

 -  Rugnitz, M. T.; Chacón, M. L.; Porro R. Guía para la Determinación de Carbono 
en Pequeñas Propiedades Rurales -- 1. ed. -- Lima, Perú.: Centro Mundial 
Agroflorestal (ICRAF) / Consórcio Iniciativa Amazônica (IA). 2009. 79 p.

 -  GOFC-GOLD, 2009. A sourcebook of methods and procedures for monitoring 
and reporting anthropogenic greenhouse gas emissions and removals caused 
by deforestation, gains and losses of carbon stocks in forests remaining fo-
rests, and deforestation. 197 p.

 -  El documento técnico del CMNUCC sobre los costos de inventarios 
REDD+ (FCCC/TP/2009/1).

Aunque existe abundante literatura en lo relativo a las existencias de carbono, 
ésta es mucho menos abundante en lo referente a los flujos, debido obviamente 
a la dificultad para realizar medidas directas de los flujos. De hecho, si bien se 
puede aplicar el enfoque Tier 3 para las existencias, la estimación de los flujos se 
limita más habitualmente al enfoque Tier 2 (figura 4.c). ¿Cómo se puede medir 
en el tiempo, por ejemplo, las emisiones directas generadas de la fermentación 
entérica del ganado y las emisiones de metano procedente de los arrozales, sin 
una inversión importante en tecnología? Estos ejemplos resaltan lo difícil que re-
sulta para un desarrollador de proyecto poder medir las fuentes de emisión de 
GEI, tanto para el escenario de referencia como para el escenario del proyecto, a 
menos que el proyecto se inscriba en un programa de investigación.
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Figura 4.c: Datos disponibles para calcular las existencias y los flujos de 
carbono de un proyecto en función de los enfoques Tier

4.3 - Estimación de las emisiones de carbono evitadas
Para estimar las emisiones de GEI evitadas mediante las actividades de un proyecto, 
se deben comparar las emisiones del escenario de referencia con las del escenario 
del proyecto, considerando las fugas:

 
Donde:
∆ CREDDt:  Estimación de las emisiones antropogénicas netas evitadas  

mediante las actividades REDD+ del proyecto en el año t, tCO2e
∆ CSRt:  Suma de las variaciones en la existencia de carbono del escena-

rio de referencia en el área del proyecto en el año t, tCO2e 
∆ CSPt:  Suma de las variaciones en la existencia de carbono del escena-

rio del proyecto en el área del proyecto en el año t, tCO2e
∆ CFt:  Suma de las variaciones en la existencia de carbono vinculadas a 

las fugas en el año t, tCO2e

4.4 - La estratificación para una mayor reducción
Como se muestra en la relación anterior, las existencias y los flujos de carbono se 
miden y posteriormente se calculan por estratos. La estratificación del proyecto 
permite, mediante la división de las áreas del proyecto y de referencia en zonas 
homogéneas, limitar el número de medidas por realizar para una incertidumbre 
concreta y, por consiguiente, minimizar los costos del proyecto.

 

Tier 1

Existencias

Tier 1

+ Datos del inventario 
    forestal nacional 
+ Datos de los programas 
    nacionales de investigación 
…

Tier 1
+ Factor

• Escenario de referencia 
   específico 
• Ecuaciones específicas

• …

Valores por defecto del IPCC
(IPCC 2003 ; 2006)

• Forest lands
• Croplands
• Grasslands
• Peat lands
• …

• Medidas locales del 
   inventario forestal

• Estudio de red local  

• …

• flujo de CO2 local 
   (torre de flujo) 

• fermentación entérica 
   (técnica de trazado SF6)  
• arrozal (espectrómetro de 
   absorción) 
• …

Tier 2 Tier 3

Flujo

Valores por defecto del IPCC
(IPCC 2003 ; 2006)

• combustión de biomasa 
• fermentación entérica 
• fertilización 
• combustibles fósiles 
• …

Diseño del proyecto

Implementación del proyecto
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Se debe recordar que, al comparar el proyecto con un escenario de referencia, se 
debe realizar una estratificación para cada uno de los escenarios, ya que se supone 
que la evolución del uso del suelo es diferente (como se representa en la figura 4.d). 

Figura 4.d: Estratificación del escenario de referencia y del escenario del 
proyecto (C: existencias de CO2-e; E: emisiones de CO2-e)

La estratificación es un elemento fundamental porque permite afectar a las existen-
cias/flujos de carbono por zona homogénea para después comparar, para un lugar 
concreto, el estrato existente en el escenario de referencia y el estrato presente en 
el escenario del proyecto, con el fin de obtener la variación de la existencia/flujo 
de carbono mediante la diferencia entre ambos. Esta diferencia podrá ser nega-
tiva (degradación, deforestación) o positiva (secuestro). Esta última modalidad es 
contemplada por el conjunto de metodologías como un modo de considerar la 
regeneración y el crecimiento de los árboles, incluso en un contexto de degradación 
o de deforestación, siempre y cuando queden árboles en el segundo caso.

La dificultad más importante será determinar de forma precisa las superficies de los 
distintos estratos del escenario de referencia. ¿Cómo se puede prever con certeza 
si las zonas agrícolas se van a extender en una dirección determinada, y más aún 
con que intensidad concreta? Las metodologías proponen medios para responder 
a esta cuestión, por ejemplo, mediante modelos, pero persistirá un alto nivel de 
incertidumbre ya sea en el escenario de referencia o las fugas vinculadas a las acti-
vidades del proyecto (vea los apartados 2.3 y 3.3 del presente capítulo).

Uso 1: Bosque

Uso 2: Ganadería 
 

Uso 3: Agricultura 

Estrato 1 
C 1 
E 1 

Escenario del proyecto

Escenario de referencia
 

Estrato 1 degradado 
C 1 – C  
E 1 + E  

Estrato 2 cambios de uso 
C 2 
E 2 

Estrato 1  
C 1 
E 1 

Estrato 1  
C 1 
E 1 

Estrato 1 degradado 

C 1 – C  
E 1 + E  
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Siguiendo los protocolos de medidas, se debe implementar la estratificación con base 
en los datos existentes, con el fin de lograr la compatibilidad y la capitalización a nivel 
nacional. Así pues, se pueden usar las estratificaciones de los inventarios nacionales 
forestales y del uso del suelo, o de posibles planes de ordenación, de forma general.

Estimación ex-post  
de reducción de emisiones

Si los puntos anteriores permiten cuantificar ex-ante las emisiones evitadas gracias 
a las actividades del proyecto, el seguimiento del proyecto (supervisión, elaboración 
de informes y verificación; MRV) permite garantizar ex-post de forma mucho más 
precisa la eficacia de las medidas tomadas en el proyecto.

• ¿A qué elementos se debe hacer seguimiento?
Por lo general, se debe realizar un seguimiento de todos los parámetros que hayan 
permitido estimar las emisiones de GEI ex-ante. Retomando los elementos ante-
riores, se deberá realizar un seguimiento a:
 - Las superficies por uso del suelo (superficies por estrato)
 -  Las existencias y los flujos de carbono por estrato (biomasa y flujo asociados a 

la explotación de la biomasa si se buscan créditos para la degradación evitada 
y el aumento de existencias de carbono)

 - Las fugas
 -  Los parámetros que hayan servido para construir el componente de previsión 

de las superficies deforestadas del escenario de referencia (vea apartados 3.3 
y 3.4 del presente capítulo).

Se deberá realizar el seguimiento de estos parámetros en la zona del proyecto y en 
la zona de referencia, se deberá realizar el seguimiento del conjunto con el objetivo 
de comparar de forma efectiva las emisiones de una con respecto a las emisiones 
de la otra. De este modo, se podrán reajustar las medidas del escenario de referen-
cia y del escenario del proyecto.

Sin embargo, el seguimiento no debe limitarse a las emisiones sensu stricto. También 
debe permitir averiguar la eficacia de las medidas tomadas desde el punto de vista de la 
realización global del proyecto. Dado que se trata de limitar la tala y\o la degradación de 
los bosques, se deben evaluar los criterios de seguimiento de los agentes de deforesta-
ción y\o de degradación. Esto será posible, entre otras cosas, gracias a un seguimiento 
de las condiciones socio-económicas locales, o aún de la evolución de las políticas y de 
las medidas locales y de su aplicación.

• ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento?
La frecuencia de seguimiento de los parámetros establecidos al elaborar el plan 
de seguimiento variará en función del tipo de parámetro y de su evolución en el 
tiempo en términos de carbono. Los flujos proporcionan un resultado directo de las 
emisiones,ellos pueden evaluarse con mucha más frecuencia que las existencias, las 
cuales necesitan obtener las medidas y posteriormente los análisis. Por ejemplo, sólo 
es necesario leer el consumo de combustible fósil a escala del proyecto para evaluar 
las emisiones de CO2-e, mientras que es necesario realizar un inventario de nume-

5
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rosas parcelas para estimar las existencias de carbono contenidas en los árboles.
Por otra parte, también se debe tener en cuenta la amplitud de variación del carbo-
no para un compartimento determinado, ya que mientras la biomasa aumenta o de-
saparece de forma relativamente visible, el carbono contenido en el suelo variará de 
forma mucho más imperceptible, incluso tras un cambio radical del uso del suelo.

Por consiguiente, el seguimiento del proyecto puede ser anual para algunos pará-
metros (p. ej., combustibles fósiles, fertilización) o en intervalos más largos para 
otros. Las metodologías y las guías de buenas prácticas del IPCC (2003 y 2006) 
prevén especialmente intervalos de 5 años para la biomasa, incluso 10 años si se 
considera el carbono del suelo.

Por otra parte, el seguimiento de los parámetros socio-económicos o institucio-
nales citados anteriormente podrá ser muy variable en función de la complejidad del 
proyecto. Por ejemplo, será mucho más rápido de seguir una explotación forestal 
que una zona de proyecto con muchas comunidades locales.

• ¿Cómo se debe realizar el seguimiento?
Al ser la exactitud y la precisión de los resultados los objetivos del seguimiento, éste 
debe realizarse en la medida de las posibilidades existentes y, en lo relativo a costo/
eficacia, siguiendo el enfoque Tier 3 expuesto anteriormente. Sin embargo, es  
necesario recordar que pocos países, incluso del apéndice 1, adoptan el enfoque 
Tier 3, el cual es pesado y costoso, y que el enfoque Tier 2 se debería utilizar más 
en el mediano plazo (GOFC-GOLD, 2009). Como muestra la figura 4.e, esto implica 
obtener resultados estadísticos analizables y significativos..

Figura 4.e: Exactitud y precisión   
(Fuente: Pearson and Brown 2005 18)

Así pues, según las recomendaciones del IPCC, se deberá realizar el seguimiento 
de la biomasa (al igual que el resto de parámetros de tipo existencias) mediante 
inventarios que sigan un muestreo sistemático de las parcelas permanentes. Para 
las metodologías, es implícitamente necesaria la permanencia de las parcelas, en 
especial para evaluar las absorciones de los árboles que se mantienen en pie y 
la regeneración dentro de un contexto de degradación (explotación de bosques 
naturales). De hecho, las parcelas permanentes ofrecen resultados sobre el segui-

 
Exacto, pero impreciso Preciso, pero inexacto Exacto y preciso

18.  Pearson T. and Brown S. 2005. Guide de Mesure et de Suivi du Carbone dans les Forêts et Prairies Herbeuses. Winrock 
International, Arlington. 39 p.
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miento de la vegetación con una calidad estadística superior a las parcelas tem-
porales, a causa de una leve covarianza entre las observaciones de las parcelas 
permanentes (Avery et Burkhart, 1983). Además, éstas permiten que una entidad 
externa pueda verificar y reproducir las medidas. Sin embargo, al tener una locali-
zación conocida y fija, pueden ser objeto de un tratamiento particular que permita 
maximizar las reducciones de la emisión de GEI, y son sensibles a perturbaciones 
tales como incendios y muestreos destructivos. Las parcelas temporales están 
pues más adaptadas a medidas relativas de la vegetación anual (Ravindranath et 
Ostwald, 2008). 

En cambio, los flujos se estimarán de forma no estadística. De hecho, éstos se 
basan muy a menudo en factores de emisiones existentes (Tier 2), sin que sea 
posible reproducir su medida, excepto en caso de participar en un proyecto de 
investigación que implemente factores de emisiones específicos (p. ej., emisiones 
debidas a la fermentación entérica o al cultivo de arroz).

Pueblo de Tumbak, Norte de Sulawesi, Indonesia © Tibo Alberny
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el componente REDD+  
socio-ambiental:  
Evaluación y certificación de los impactos  
sociales y medioambientales  
de un proyecto REDD+ 
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¿Qué se entiende por impactos sociales y medioambientales de los 
proyectos REDD+?

•  En el documento «non-paper» de Copenhague elaborado por las partes de la CMNUCC 
dentro del marco del AWG-LCA, reunidos durante la CdP 15, se mencionan 19 princi-
pios y garantías (safeguards). Cinco de los cuales abordan directamente el tema de 
los impactos sociales y medioambientales del mecanismo REDD+.

•  Las actividades deben implementarse destinadas a facilitar el desarrollo sostenible, redu-
cir la pobreza y responder al cambio climático en los países en vías de desarrollo miem-
bros de la CMNUCC (principio f)* y la gestión sostenible de los bosques (principio l).

• Por otra parte, deben promover y/o apoyar (término no retenido en el non-paper):
 -  El respeto por el conocimiento y los derechos de las poblaciones autóctonas 

y los miembros de las comunidades locales, teniendo en cuenta las obliga-
ciones internacionales, las circunstancias y las leyes nacionales aplicables, 
tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DNUDPI) (safeguard c).

 -  Participación plena y efectiva de las partes interesadas correspondientes y, 
en particular, las poblaciones autóctonas y las comunidades locales en las 
actividades (safeguard d).

 -  Acciones que resulten coherentes con la conservación de los bosques natu-
rales y la biodiversidad, garantizando que las acciones REDD+ no se utilicen 
para convertir los bosques naturales; sino que, por el contrario, se utilicen 
para fomentar la protección y la conservación de los bosques naturales y los 
servicios medioambientales que ofrecen, y para reforzar los demás beneficios 
sociales y medioambientales (safeguard e).

•  Aun están pendientes por definir o precisar algunos elementos del non-paper. Por 
otro lado, hay varios actores de la sociedad civil que opinan que estos safeguards 
son insuficientes, lamentando la existencia de una batalla dialéctica muy distanciada 
entre las realidades y la urgencia de la situación. Pero el texto presenta la ventaja de 
plantear el tema del impacto social y medioambiental en el seno del mecanismo y de 
insistir sobre su carácter fundamental. 

•  A nivel del proyecto, estos impactos son tan importantes que participan directamente 
en las estrategias de gestión de riesgos de fuga y de permanencia de las actividades. 

*Todas las traducciones son libres. Al ser especialmente delicada la elección de términos, se reco-
mienda consultar directamente la versión en inglés del documento FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.6 
que se puede descargar desde el sitio web de la CMNUCC.

La herramienta técnica dedicada a la evaluación de los impactos sociales y  
medioambientales de los proyectos REDD+ hace referencia a las siguientes etapas:
 1. Comprender los desafíos sociales y medioambientales del REDD+ a escala de proyecto
 2. Identificar y controlar los impactos sociales y medioambientales del proyecto
 3. Obtener la certificación de los impactos sociales y medioambientales

En pocas palabras…

Proyecto Ibi Batéké en República del Congo © ONFI 
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Comprender los desafíos sociales y medioambientales  
del REDD+ a escala de proyectos 

1.1 - Los servicios medioambientales

Figura 5.a – Los servicios medioambientales   
(Fuente: adaptado de la EEM, 2005)

La regulación del clima es un servicio que 
proporciona ecosistemas forestales que 
absorben y secuestran el carbono. Se trata 
de un servicio cuyos beneficios no se limi-
tan a las poblaciones que viven en el eco-
sistema o cerca de éste, sino que se am-
plían al conjunto de la población humana. 
El objetivo inmediato de los proyectos 
REDD+ es mantener el servicio de se-
cuestro de carbono que suministran los 
bosques. Esta acción tendrá obligatoria-
mente impactos en el resto de servicios 
medioambientales. 

En 2005, la Evaluación de los Ecosiste-
mas del Milenio (EEM) distinguió cuatro 
categorías de servicios medioambien-

tales (abastecimiento, regulación, servicios culturales y sustento) y recordó en qué 
medida depende cada servicio del mantenimiento de los otros servicios. 
   La modificación de un ecosistema destinada a alterar uno de los servicios 

que suministra el ecosistema (por ejemplo, aumentar la producción de 
alimentos o leña) tiene generalmente como resultado cambios en los otros 
servicios medioambientales 19. 

La secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) habla, por su 
parte, de un enfoque por ecosistemas y recuerda los límites de la dinámica de un 
ecosistema.
   Existen límites en los requisitos que podemos imponer a un ecosistema, al 

tiempo que se preserva su integridad y su capacidad para seguir suminis-
trando bienes y servicios que formen la base del bienestar de las personas 
y la perennidad del medio ambiente 20. 

Debido a esta dinámica de los ecosistemas y a las interdependencias asociadas 
con los servicios medioambientales, podemos decir que el mantenimiento del ser-
vicio de secuestro de carbono necesitará, por una parte, mantener los servicios de 
los que depende y, por otra parte, reducir la demanda de los servicios que alteran el 
ecosistema (por ejemplo, los servicios de abastecimiento de leña). Ésta es la condi-

1

Servicios medioambientales

La vida en la tierra - Biodiversidad

Cultura: estético, 
espiritual, educativo 

y recreativo...

Regulación del clima, 
hídrica, de las 

catástrofes 
naturales...

Nutrientes, 
formación del suelo, 

producciones 
primarias

Abastecimiento 
de alimentos y agua, 

madera y fibras, 
energía...

19.  Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), CWG / SG7,  
http://www.greenfacts.org/fr/ecosystemes/millennium-assessment-3/2-ecosystem-services.htm#5p0 

20.  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Enfoque por ecosistemas (Directrices del CDB),  
Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 51p.  
 http://www.CDB.int/doc/publications/ea-text-fr.pdf 
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ción necesaria para evitar los impactos negativos que podrían causar un proyecto 
REDD+ y hacer de éste, al contrario, una herramienta para mantener el equilibrio del 
ecosistema a largo plazo. 

1.2 - Cambio climático y biodiversidad: los desafíos del REDD+ 
El cambio climático y la conservación de la biodiversidad están interconectados. 
Por un lado, porque el cambio climático tiene efectos sobre la diversidad biológica 
y su distribución geográfica (CDB, 2009, informe n°43 del AHTEG). Y, por otro 
lado, porque la conservación de la biodiversidad tiene efectos sobre el cambio 
climático, ya que los ecosistemas naturales generalmente poseen más densidad 
en carbono (CDB, 2009, informe n°41 del AHTEG). Estas interconexiones existen 
independientemente del REDD+, pero representan importantes desafíos para el 
mecanismo. Si éste tiene éxito y permite reducir de manera efectiva la defores-
tación y la degradación, el mecanismo REDD+ probablemente habrá tenido un 
impacto positivo en la conservación de las selvas tropicales que son muy ricas 
en biodiversidad (Malhi et al. 2008, Brooker et al. 2008). Al reducir la deforesta-
ción y la degradación, el REDD+ podría permitir conservar los hábitats, que es la 
principal causa de pérdida de biodiversidad actualmente (Ravindranath, 2007). La 
posibilidad de generar recursos financieros para la conservación de los ecosiste-
mas forestales también podría tener un impacto global positivo en la conservación 
de la biodiversidad (Miles et Kapos, 2008). Por otro lado, se ha demostrado que 
los bosques intactos son más adaptables a los cambios climáticos y que, por el 
contrario, la degradación los debilita (Bush et al. 2008, Malhi et al. 2008) y que la 
conversión de bosques incrementa los impactos negativos sobre el cambio climá-
tico, al aumentar el efecto invernadero a causa de los ecosistemas de sustitución 
con un bajo potencial de evapotranspiración y un mayor albedo.

Los beneficios potenciales del REDD+ en materia de biodiversidad son numerosos, 
pero existe la posibilidad de que su impacto sea negativo. Por este motivo, la CDB 
alerta sobre el temor a un mecanismo REDD+ que esté fundamentalmente centrado 
en las existencias de carbono y que no sostenga explícitamente la biodiversidad y 
los demás servicios medioambientales de los bosques. En este caso, puede existir 
el riesgo de que se desplacen las presiones hacia ecosistemas forestales igual de 
ricos en biodiversidad pero más débiles en densidad de carbono, o hacia ecosiste-
mas no forestales igualmente ricos en biodiversidad (por ejemplos, plantaciones de 
bambú). Al otorgar un valor económico a los bosques ricos en carbono, el meca-
nismo REDD+ también podría monopolizar los fondos internacionales hacia estos 
ecosistemas y desfavorecer al final la biodiversidad global (Berry et al. 2008).

Una de las mayores amenazas y la más inmediata potencialmente del mecanismo 
REDD+ es la ausencia (según la definición contemplada por la CMNUCC) de distin-
ción entre bosques naturales y bosques plantados, y la ausencia de una definición 
clara de lo que significa la degradación. En este contexto, los bosques podrían 
convertirse bajo el pretexto de la atenuación (lo que el non-paper REDD+ trata a 
priori de evitar) y la degradación podría pasar desapercibida al evaluar la evolución 
de la cubierta forestal (Putz y Redford, 2009). En la presentación realizada por el 
SBSTA en febrero de 2009, Greenpeace sugería, en lugar de contabilizar los cam-
bios de existencias de carbono para estimar la degradación forestal, comparar los 
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cambios del estado de la cubierta con respecto a los niveles denominados Paisajes 
Forestales Intactos (Intact Forest Landscapes, IFLs), que sólo representa en reali-
dad una pequeña porción de la cubierta forestal registrada por la FAO en su evalua-
ción de los recursos forestales de 2005 (vea la figura 5.b). 

Figura 5.b – Los Paisajes Forestales Intactos  
(Intact Forest Landscapes – IFLs) Fuente: Greenpeace, 2009

Existen varios riesgos citados que sobrepasan la escala de proyecto para la imple-
mentación REDD+. De cualquier modo, la mayoría de los beneficios y riesgos en ma-
teria de biodiversidad se integran o deben integrar a escala de proyecto. Para refor-
zarlos y evitarlos, los desarrolladores deben considerarlos varios niveles, en especial:
 1.  Durante la selección del perímetro del proyecto, podrán dar prioridad a los 

ecosistemas con gran riqueza en biodiversidad, aun si su potencial de carbono 
resulta menor. Para las ONG dedicadas a la conservación, sigue siendo impor-
tante que el desarrollo del proyecto REDD+ se realice como complemento, y 
no en detrimento, de las actividades anteriores de conservación en los ecosis-
temas con un bajo nivel de carbono o que no son elegibles para el mecanismo.

 2.  Las actividades desarrolladas deberán permitir detener eficazmente los fac-
tores de deforestación/degradación para evitar las fugas de forma general, 
pero también las fugas hacia otros ecosistemas. Así pues, se deben encon-
trar alternativas satisfactorias para los agentes de deforestación, indepen-
dientemente de su nivel (poblaciones autóctonas y locales, gobiernos o sec-
tor privado) y se deben preveer medidas junto con los actores competentes, 
para los futuros factores y agentes (poblaciones migratorias o proyectos para 
el desarrollo de infraestructuras).

 3.  Las actividades implementadas no deberán tener un impacto negativo sobre 
el medio ambiente. Se deberá evitar el uso de especies de carácter invasor. 
Si se utilizan (por ejemplo, por ser nativas), sólo deberán ser acompañadas 
de medidas específicas que hayan demostrado su eficacia.

 

Paisajes Forestales Intactos (IFLs)

Mapa global de IFL

Zona forestal no incluida en IFL
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Por lo general, se deben controlar minuciosamente los impactos del proyecto REDD+ 
durante toda la duración del proyecto (vea apartado 2 del presente capítulo).

1.3 - El REDD+, las poblaciones autóctonas y las comunidades locales 
El tema de los beneficios y los daños del REDD+ en las poblaciones autóctonas y 
las comunidades locales, al igual que el de la biodiversidad, se basa en la noción de 
servicio medioambiental. 

Muchos grupos humanos dependen de los bosques para su supervivencia y 
subsistencia, además que para el mantenimiento de su cultura. Tanto si se trata 
de poblaciones originarias de la zona en cuestión como si viven allí desde hace 
varias generaciones, o si se trata de poblaciones o comunidades locales que 
mantienen un vínculo tradicional con los bosques, por todos es sabido que es-
tos grupos se encuentran entre los más vulnerables del planeta desde un punto 
de vista político y económico (IUCN, 2010). 

Son los usuarios directos de los bosques. Su uso puede ser destructivo y, por 
lo tanto, competir con el proceso de reducción de la deforestación/degradación. 
En ese caso, las poblaciones autóctonas o las comunidades locales se conside-
rarán agentes de deforestación. Por el contrario, las poblaciones autóctonas o las 
comunidades locales poseen un saber y un conocimiento profundo de la zona y 
de los sistemas de gestión que pueden aportar información a la reflexión sobre 
el esquema de desarrollo sostenible que se deberá llevar a cabo en el marco del 
proceso. En cualquier caso, tanto en el ámbito legal como en el de las actividades, 
la presencia de poblaciones autóctonas y de comunidades locales tendrá un im-
pacto en el proyecto REDD+. Y, al contrario, la implementación del mecanismo 
REDD+ tendrá un impacto sobre estas poblaciones (ya que éste, por definición, 
está destinado a modificar la dinámica desequilibrante o no sostenible de los eco-
sistemas forestales que sufren sobreexplotación). 
Este tema, dejado un poco de lado por los órganos de negociación al comienzo 
de las reflexiones sobre la problemática REDD+, se ha convertido en un elemento 
fundamental de las negociaciones REDD+. Las CdP se han convertido en los últi-
mos años en un foro mediatizado donde se expresan tensiones nacionales, espe-
cialmente por la lucha reemprendida por las ONG a favor del reconocimiento de 
los pueblos autóctonos por múltiples Estados contrarios. Estos debates se cen-
tran especialmente en la redacción elegida para otorgar una importancia simbólica 
considerable a los textos de decisiones políticas relativos a la adopción del REDD+. 
Como reacción al non-paper REDD+ de Copenhague, se han debatido o cuestio-
nado la cita explícita de la DNUDPI, el uso de «should» o «shall» para expresar la 
recomendación a las partes, y el debate sobre si la participación y la remuneración 
de los pueblos autóctonos debe ser «promovida» (promoted) o «apoyada» (suppor-
ted). También se puede percibir una cierta ambigüedad diplomática: en el texto, se 
cita correctamente la DNUDPI. Pero, por un lado, ésta no tiene carácter vinculante 
alguno y varios países no la han ratificado (vea cuadro 5.1) y, por otro lado, sólo se 
menciona explícitamente como recomendación.
A pesar del carácter insuficiente que posee para ciertos actores y de la ausencia 
casi total de criterios precisos a los que referirse, el non-paper REDD+ de Copen-
hague ofrece una orientación clara del mecanismo a favor del desarrollo sostenible, 
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la reducción de la pobreza y la participación de los pueblos autóctonos y las comu-
nidades locales. Los proyectos REDD+ se encuentran reforzados por la dimensión 
«desarrollo» y por el propósito de evitar impactos negativos en la sociedad.

Cuadro 5.1 – La DNUDPI

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNU-
DPI) se adoptó por medio de la resolución de la Asamblea General (61/295) el 13 de sep-
tiembre de 2007, tras más de 20 años de negociaciones. Aunque no posee carácter vincu-
lativo alguno a nivel internacional, la DNUPDI es un importante símbolo político a favor de las 
poblaciones autóctonas. Ésta reconoce a las poblaciones autóctonas los derechos humanos 
fundamentales, además de la libertad fundamental tanto a nivel individual como colectivo.
En el artículo 46, entre otros derechos relacionados con los terrenos, territorios y recursos 
tradicionales, se encuentra el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a disponer 
de instituciones tradicionales, servicios para la resolución de conflictos y organizaciones 
socio-políticas. Uno de los derechos principales para las iniciativas REDD+ es la participa-
ción de las poblaciones en la toma de decisiones que les incumben, bajo el principio 
de consentimiento libre, previo e informado.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html	

Los principales riesgos del mecanismo REDD+ relacionados con las poblaciones y 
comunidades forestales autóctonas o locales afectan tanto a las poblaciones como 
a la eficacia del mecanismo. Éstos están relacionados con los hechos y los impac-
tos que se presentan a continuación 21:
 1.  El proceso REDD+ podría llevar a una clarificación de la posesión de las 

tierras, pero únicamente a favor de los intereses del estado o de los desarrol-
ladores del proyecto, sin tener en cuenta las reivindicaciones y los conflictos 
de uso en la zona (vea el capítulo 3). Del mismo modo, la creación de nuevas 
áreas protegidas tiene el riesgo de excluir las poblaciones o los usos comu-
nitarios por ser incompatibles con el estatus de protección. Si se clarifica la 
propiedad de las tierras en el marco del REDD+, se verá reforzada la aplica-
ción de las prohibiciones, alterando así los regímenes de acceso tolerado que 
existen en ese momento, por falta de medios. 

 -  En este caso, se podría prohibir o restringir el acceso a la zona a las po-
blaciones y/o comunidades que ocupan y utilizan tradicionalmente dicha 
zona, o bien obligarlas a desplazarse.

 -  Como compensación, se les podría atribuir títulos territoriales, pero en 
terrenos cuyo valor medioambiental y cultural es menor (zonas ya de-
gradas, deforestadas, etc.). Por otro lado, estos derechos están normal-
mente limitados en el tiempo y no resuelven la cuestión del desarrollo 
sostenible a largo plazo.

 -  En lo relativo a la eficacia del mecanismo, si se obliga a desplazar a las 
poblaciones sin una compensación satisfactoria, éstas seguro que conti-
nuarán talando de manera ilegal en la zona protegida o fuera de ésta. 
Los conflictos de uso y de propiedad podrían imponerse y bloquear el 
proceso de desarrollo del proyecto.

21.  Esta lista está adaptada a partir de Lawlor et al. (2009) Sustaining Livelihoods while Reducing Emissions from Deforesta-
tion. Options for Policymakers. Nicholas Institute Working Paper 09-02, http://nicholas.duke.edu/institute/ni.wp.09.02.pdf 
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 2.  La creación de nuevas zonas protegidas podría prohibir el acceso o la presen-
cia de personas en dichos terrenos.

  -  Los propios impactos de desplazamiento en zonas y los derechos de 
compensación insatisfactorios amenazan a las poblaciones.

  -  Del mismo modo, podría existir el riesgo de debilitar la eficacia de la im-
plantación del mecanismo REDD+.

 3.  Si los ingresos de carbono forestal no se comparten con las poblaciones 
forestales (ya sea en forma de pago, de servicios o de ayuda al empleo, etc.):

  -  Los factores de deforestación continuarán siendo las actividades más 
beneficiosas para las poblaciones que no tienen ningún motivo para dejar 
de hacerlo. Las actividades ilegales aumentarán y será difícil controlarlas.

  -  Se reforzará negativamente el resentimiento y la oposición por parte de las 
poblaciones y comunidades forestales. También se avivarán los conflictos 
entre los grupos, y contra los gobiernos y responsables del proyecto.

 4.  Contratos especialmente establecidos en los que las poblaciones locales y 
las comunidades forestales se comprometen a abandonar las actividades de 
deforestación, pudiendo ser firmados sin el consentimiento informado de los 
signatarios que podrían no comprender que de esa forma renuncian a sus 
derechos de uso. Estos contratos también pueden subestimar los costos de 
oportunidad y resultar insuficientes para las comunidades. Por último, si no se 
acompañan de ayudas específicas, estas medidas compensatorias pueden 
reforzar la dependencia de las poblaciones hacia los recursos cuyo control 
han dejado de poseer.

  - Las poblaciones seguirán siendo débiles y más vulnerables.
  -  En cuanto a la eficacia, los riesgos propios de la continuación de las 

prácticas destructivas comprometen el impacto climático a largo plazo y 
la permanencia de las iniciativas.

A escala de proyecto, los desafíos sociales conllevan esta misma dualidad: el res-
peto de las poblaciones y la participación en su desarrollo socio-económico sos-
tenido, por una parte, y el éxito del proyecto a largo plazo, por otra parte. Los 
principios que deben utilizarse son los mismos que los de la DNUPDI (cuadro 5.1) 
y especialmente el del reconocimiento de su territorio tradicional y su participación 
directa en el proceso de implementación del proyecto REDD+, de acuerdo con el 
principio de consentimiento libre, previo e informado.

Cada proyecto se debe tratar de forma diferente, ya que los impactos sociales y las 
actividades que se pueden implementar varían en función de la relación que tienen 
las poblaciones con el territorio. No se podrá considerar de la misma manera a un 
grupo social que haya migrado recientemente a un terreno sin derecho de tierras y 
a una población considerada autóctona que haya desarrollado una relación cultural 
sólida con la tierra que ocupa. Algunos proyectos se pueden desarrollar en terrenos 
privados donde no se presenta el problema de la presencia de población local o de 
comunidades forestales (por ejemplo, el proyecto Tasman de REDD Forests, vea 
el caso de estudio dedicado en el Apéndice 4). Sin embargo, todos los proyectos 
deberán asegurarse, previamente y durante toda la vida del proyecto, ya sea por 
motivos ideológicos y/o estratégicos citados anteriormente, de que el proyecto no 
tendrá ningún impacto negativo sobre las poblaciones que viven dentro o alrededor 
de su perímetro.
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1.4 - ¿Cuáles son los desafíos financieros del proyecto REDD+?
Tanto si es de tipo medioambiental como social, la necesidad de controlar los im-
pactos de un proyecto REDD+ tendrá consecuencias en su viabilidad financiera. 
Esto se debe a distintos motivos:
 1.  Los costos de evaluación y de seguimiento de los impactos no son nulos, e inclu-

so pueden ser bastante elevados, y necesitan ser cubiertos en etapas tempranas 
del avance del proyecto. Este es el caso cuando las poblaciones presentes son 
numerosas y cuando no existen datos iniciales para una zona determinada.

 2.  La participación de las poblaciones locales y autóctonas en las actividades 
de supervisión puede permitir garantizar el impacto climático positivo del 
proyecto, al tiempo que beneficie a sus poblaciones con nuevas oportuni-
dades de empleo y limite los costos citados.

 3.  Los beneficios deben revertirse en parte en las comunidades, indepen-
dientemente del enfoque adoptado (pago directo, servicio, inversión en 
proyectos destinados a las comunidades, etc.). Esta redistribución deberá 
integrarse en el análisis de la viabilidad financiera y económica del proyecto 
REDD+ (vea el capítulo 6).

 4.  Se podrá valorizar financieramente los beneficios sociales y medioambien-
tales, y permitir atraer a inversores en busca de proyectos integrados.

En cuanto a este último aspecto, una encuesta realizada en 2009 22, Ecosecurities 
demostró que:
 -  De 209 empresas encuestadas, el 88% cita los beneficios sociales y 

medioambientales como uno de los principales motivos de su interés por 
los créditos de carbono forestales.

 -  De 215 empresas encuestadas, el 74% considera que los beneficios en 
la biodiversidad son muy importantes a la hora de seleccionar créditos 
de carbono forestales y el 69% considera que los beneficios sobre las 
comunidades son muy importantes.

 -  De 215 empresas encuestadas, el 35% desea invertir fuertemente en 
proyectos de valorización de beneficios sobre la biodiversidad en los 
mercados de la biodiversidad.

Identificar y controlar los impactos sociales  
y medioambientales del proyecto REDD+ 

Todos los proyectos REDD+ deben garantizar y controlar durante la vida del 
proyecto que las actividades implementadas no causen impactos sociales y me-
dioambientales negativos. Además, esta condición es necesaria para poder hacer 
valer los beneficios y aspirar a un estándar de certificación específico (vea el apar-
tado 3 del presente capítulo). 
Ya sea para los impactos sociales o medioambientales, este proceso de evaluación 
y de supervisión se realiza en varias etapas:
 1. Se debe elaborar un inventario de la situación inicial, antes del proyecto.
 2. Se debe describir y/o cuantificar dicho estado inicial.

22.  Ecosecurities et al. (2009) The Forest Carbon Offsetting Survey  
http://www.ecosecurities.com/Registered/ECOForestrySurvey2009.pdf 
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 3.  Se debe controlar regularmente la evolución de la situación y comparar estos 
nuevos escenarios con el estado inicial (cuantitativamente cuando éste sea el 
método que se haya adoptado).

 4.  Se deben reajustar las actividades del proyecto si las etapas anteriores reve-
lan impactos negativos sobre los indicadores.

Estas etapas deben permitir:
 - determinar si el proyecto ha tenido el impacto deseado en los grupos objetivo;
 -  determinar si los beneficios alcanzan al conjunto de las poblaciones objetivo y 

el impacto que estos beneficios tienen en su bienestar, supervivencia, repre-
sentación geográfica, etc.

 -  determinar si estos impactos son imputables al propio proyecto (y no a otras 
causas ajenas al proyecto, como el contexto político y/o económico local y 
nacional, la situación climática, etc.).

 -  analizar las consecuencias imprevistas, tanto positivas como negativas, sobre 
los beneficios.

2.1 - Los impactos sociales

• Grupo meta, grupo de control y grupo de referencia
Para controlar los impactos sociales de un proyecto sobre una población, es ne-
cesario comparar la situación económica y social antes del proyecto (t0), durante 
el proyecto (t1) y después del proyecto (t2). El rigor metodológico del proceso sólo 
podrá garantizarse si se logra estimar los efectos contrafactuales del proyecto, 
es decir, lo que ocurriría y lo que podría haber ocurrido si el proyecto nunca se 
hubiera iniciado. Para ello, se compara la evolución de la situación económica y 
social del grupo meta (los individuos que participan en el proyecto) con la de un 
grupo de control (individuos del perímetro del proyecto que no participan en el 
proyectos) y eventualmente con la de un grupo de referencia (individuos que antes 
del proyecto estaban en una situación similar a la del grupo meta y que se en-
cuentran fuera de la zona de impacto del proyecto). Los grupos, tanto de control 
como de comparación, deben asimilarse en todos los aspectos al grupo objetivo. 
Ellos se compararán durante toda la duración del proyecto (Baker, 2000).

• El nivel de observación y de muestreo
El nivel de observación y de muestreo depende del nivel de intervención del 
proyecto y la naturaleza de los participantes en el proyecto. En muchos ca-
sos, los niveles de observación necesarios serán múltiples. Los 5 niveles prin-
cipales de observación son el individuo, las familias, las comunidades/pueblos, 
las infraestructuras (por ejemplo, una escuela), las empresas (por ejemplo, una 
empresa de explotación forestal) (PREM, 2007). La selección de los niveles de 
observación depende principalmente del nivel de intervención de las actividades 
que se desea controlar, la estructura social u organizativa del grupo objetivo, 
los riesgos propios del contexto, etc. En la medida de lo posible, se deberá 
controlar al conjunto de los participantes en el proyecto. Por motivos de costo 
y tiempo, esto es rara vez posible y a menudo se debe seleccionar una muestra 
representativa del conjunto del grupo. Este muestreo deberá tener en cuenta la 
variedad de situaciones en el grupo. Antes o durante la primera evaluación, es 
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conveniente realizar una estratificación incluso a grandes rasgos de la población 
en función, por ejemplo, del nivel de pobreza, la situación financiera, el tipo de 
actividad profesional, a lo qué deberá añadirse para los proyectos REDD+ la 
proximidad con el bosque, el tipo de bosque, etc. (PROFOR, 2007).
El tamaño del muestreo depende del número de individuos intervenidos, el nivel 
de exactitud esperado, el presupuesto y el tiempo disponible, y por tanto del pro-
ceso de evaluación, etc. 

• La frecuencia de supervisión
La primera etapa consiste en elaborar un retrato económico y social del grupo 
objetivo antes del proyecto (C0). Esta primera evaluación (o diagnóstico) per-
mitirá identificar las particularidades que deberán corresponderse con las de 
los grupos de control y de comparación. También deberá estar disponible un 
diagnóstico inicial para estos dos grupos.
Al igual que todos los proyectos forestales, los proyectos REDD+ son proyec-
tos largos cuyos primeros beneficios rara vez son inmediatos (los créditos no 
se generan hasta después de varios años). Los esfuerzos que se exigen de los 
agentes de deforestación son necesarios desde el inicio del proyecto. Así pues, 
es importante garantizar que la situación económica y social de los participantes 
no se degrade durante los años de proyecto que preceden a los primeros bene-
ficios (por ejemplo, antes de poder explotar los productos de una plantación, 
etc.). Las primeras evaluaciones deben realizarse con suficiente antelación 
como para permitir que se realicen los ajustes necesarios.
Una vez que el proyecto se encuentre en marcha, las evaluaciones podrán dis-
tribuirse en el tiempo manteniendo su regularidad y cuidando que todos los 
grupos sean controlados con en mismo procedimiento que el del grupo obje-
tivo. Para determinar la frecuencia y el calendario de las evaluaciones durante el 
proyecto, se deberán tener en cuenta varios factores:
 1. la duración del proyecto,
 2. el costo y el tiempo requeridos para cada sesión de evaluación,
 3. la oportunidad de hacer una evaluación,
 4. el calendario del proyecto, especialmente el calendario de supervisión.

Figura 5.c – La frecuencia de supervisión (Fuente: ONFI)
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• La identificación y la recopilación de datos
Para evaluar correctamente los impactos de un proyecto, se debe saber anterior-
mente qué será necesario controlar, es decir, a qué preguntas se tratará de dar 
respuesta. Para cada una de estas preguntas, se deberán identificar, con anticipa-
ción, indicadores y, para cada uno de estos indicadores, los niveles de respuesta de 
dicho indicador. Los indicadores de seguimiento deben tener en cuenta el carácter 
multi-nivel de la observación y considerar, cuando sea conveniente, varios niveles 
(por ejemplo, los individuos, las familias y las comunidades).
Para los proyectos de carbono forestal, el estándar Social Carbon que se detalla 
más adelante contiene los indicadores fundamentales para 6 factores (el factor so-
cial, el factor humano, el factor financiero, los recursos naturales, la biodiversidad y 
el factor carbono). En la evaluación de los impactos sociales, se tendrán en cuenta 
los factores sociales, humanos y financieros. Para cada uno de estos indicadores, 
se han identificado previamente hasta seis niveles de respuesta.
Social Carbon es relativamente impreciso en la situación financiera de las familias. 
Para un proyecto REDD+ que exige la detención o la reducción de una actividad 
económica y que depende del compromiso de las poblaciones, será fundamental 
cifrar los ingresos de la forma más exacta posible. Por otro lado, resulta interesante 
realizar un seguimiento de la calidad de los recursos forestales y de las superficies 
deforestadas por los participantes del proyecto.

El diagnóstico inicial es fundamental en la medida que gracias a éste se podrá 
evaluar la eficacia del proyecto. En muchos proyectos, ya se han recopilado ante-
riormente los datos y pueden utilizarse. Así pues, se debe proceder previamente a 
un análisis de los datos existentes. Estos datos se denominan secundarios en opo-
sición a los datos producidos específicamente para el proyecto, que se denominan 
datos primarios. Casi en todos los proyectos, las evaluaciones se basan en parte en 
datos secundarios, incluso si se realizan encuestas, y en muchos casos, los datos 
secundarios serán la principal o única fuente de información (Bamberger, 2006).
La ventaja de los datos secundarios es que éstos permiten ahorrar tiempo y dinero. 
Cuando ya se ha iniciado un proyecto y se intenta valorizar retrospectivamente los 
beneficios, estos datos secundarios son a menudo la única forma de reconstruir las 
condiciones iniciales. Entre las principales fuentes de datos se incluyen:
 -  los censos nacionales, las encuestas de familias, las encuestas demográficas 

especializadas, etc.
 - los datos recopilados por la administración,
 -  los estudios realizados por grupos de investigación, ONG, organismos finan-

cieros, etc.

El problema principal de los datos secundarios es que se recolectan para fines dife-
rentes y que no se puede controlar la calidad de los mismos. Antes de utilizarlos, se 
debe tener cuidado de que no sean demasiado antiguos y que correspondan ade-
cuadamente con el periodo que precede inmediatamente al proyecto. Se debe ase-
gurar que se hayan recopilado de una población similar a los grupos del proyecto. 
Por último, a menudo es necesario seleccionar un indicador por encuesta.
Independientemente de los datos que se utilicen, es necesario informarse del pro-
cedimiento utilizado para recopilar dichos datos. Deberán manipularse con cuidado 
todos los datos cuyo procedimiento de recopilación sea desconocido.
Si no se puede utilizar ningún dato secundario, se dará preferencia a la recopilación 
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de datos primarios, es decir, la realización de una encuesta específica para res-
ponder a las preguntas y cuantificar la situación para cada indicador anteriormente 
identificado. Será necesario recolectar datos (al menos en parte) para realizar el 
seguimiento de los indicadores durante el proyecto y después de éste.
Los datos se pueden recopilar de distintas maneras:
 - Durante una encuesta establecida de forma específica,
 -  Aprovechando una encuesta en curso o ya programada (es decir, 

añadiendo preguntas u observaciones a una encuesta elaborada con 
otros fines),

 -  Mediante una encuesta sincronizada en la que la población objetivo 
sea entrevistada, aunque los grupos de control y comparación deberán 
controlarse mediante otras encuestas (nacional o local, etc.).

Las técnicas de recopilación de datos son múltiples. Las más frecuentemente uti-
lizadas son:
 - Las entrevistas,
 - Las observaciones,
 - Los cuestionarios,
 - El análisis de un documento escrito,
 - Las discusiones dirigidas,
 - Los casos de estudio.

Cada técnica tiene sus ventajas e inconvenientes. La decisión de adoptar una u 
otra depende del método (cuantitativo o cualitativo) y del tipo de población objetivo, 
además de la implementación logística de la encuesta.

• Enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo
Dependiendo de los indicadores a los que se les desea realizar un seguimien-
to, será más o menos posible obtener información cuantificada. En ese caso, 
puede ser preferible una evaluación cualitativa que consista en describir la situa-
ción. Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes. El método cualitativo 
permite acercarse lo máximo posible a la situación real y evitar entrar en genera-
lizaciones más amplias. La principal dificultad del método cualitativo será poder 
comparar dos periodos en el tiempo.
El método de los niveles, proporcionado por Social Carbon permite cuantifi-
car aproximadamente la respuesta a un indicador y permite así comparar esta 
respuesta entre un primero y un segundo periodo. A menudo, en función de los 
indicadores, se deberá combinar un enfoque cualitativo con un enfoque cuan-
titativo.

• El análisis y la comparación de los datos y el ajuste de las actividades
Todos los datos deben estar registrados y perfectamente referenciados. Es im-
portante informarse siempre sobre el lugar y el contexto (especialmente la época) 
en la que se realizó la observación o el cuestionario. La labor principal de análisis 
consistirá posteriormente en la cuantificación y el tratamiento estadístico de la 
información. Este trabajo debe realizarlo un personal formado y un especialista 
debe supervisarlo.
Sólo se podrán comparar los datos si las informaciones se recopilan de la misma 
forma y se evitan los sesgos de la subjetividad.
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A medida que avanza el proyecto, el contexto cambia, pueden aparecer factores 
inesperados o aumentar la importancia de factores que no lo eran al inicio. Es fun-
damental prever un protocolo dinámico que permita reajustar el proceso de evalua-
ción con indicadores nuevos. Se deberán tratar de forma especial los indicadores 
nuevos que no posean elementos de referencia en la evaluación inicial. 

En algunos casos, las evaluaciones señalan un problema dentro del proyecto que 
también necesita ser ajustado. Los ajustes del proyecto se deberán llevar a cabo 
de forma minuciosa para comprender mejor los impactos de dichos reajustes.  
A partir del momento en que se integran los reajustes principales en el proyecto, 
podría resultar interesante intensificar la frecuencia de las evaluaciones para  
garantizar los efectos deseados lo antes posible. 

• Las herramientas existentes para la evaluación y el control de los impactos 
sociales
Para revisar y obtener una descripción de los métodos y herramientas para 
la evaluación de los impactos sociales de los proyectos de carbono forestal, 
recomendamos que se consulte la excelente obra: Manual for Social Impact 
Assessment of Land-based Carbon Projects (2010) realizado por Michael  
Richards (Katoomba Ecosystem Services Incubator, Forest Trends) y Steve Pan-
fil (CCBA), en colaboración con Rainforest Alliance y FFI. Ésta obra la conforman 
dos documentos diferentes:
 - Parte 1: Core Guidance for Project Proponents 
 http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=2436 
 - Parte 2: Toolbox of Methods and Supportative Materials 
 http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=2437 

2.2 - La evaluación y la supervisión de los impactos medioambientales
En muchos aspectos, el seguimiento de los beneficios medioambientales se reali-
zará de la misma forma que el seguimiento de los impactos sociales. Éstos están 
frecuentemente correlacionados. Se deberá realizar un seguimiento y adaptar al 
contexto todas las etapas que se han detallado anteriormente.

A menudo, se podrán recolectar datos añadiendo preguntas u observaciones a 
encuestas ya efectuadas en el marco de otros planes de supervisión:

 -  Se analizará el mantenimiento de los suelos forestales y la reducción de los 
fenómenos de deslizamiento por medio de un seguimiento cartográfico.

 -  El seguimiento de la biodiversidad ya está implementado. Éste se repetirá al 
menos cada 5 años (por el mismo motivo que el seguimiento de los impactos 
sociales, es decir, la certificación de los estándares de CCBA), a la vez que 
el monitoreo de la biomasa.

 -  Será necesario llevar a cabo encuestas específicas (si no son programadas 
en el marco de otro estudio) para medir las evaluaciones del régimen hídrico 
de la cuenca hidrográfica (cantidad y calidad).

 -  Para el resto de servicios medioambientales, se añadirán preguntas a las 
evaluaciones de los impactos sociales.
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La certificación de los impactos sociales  
y medioambientales

En los mercados voluntarios, existen tres estándares, más o menos dedicados al 
REDD+, que se interesan prioritariamente por los beneficios sociales y medioam-
bientales de los proyectos:
 - los estándares Climate, Community &Biodiversity Alliance ;
 - los estándares Social Carbon ;
 - los estándares Plan Vivo.

Según el perfil del proyecto y la estrategia comercial, se preferirá un estándar sobre 
otro, o se solicitará la certificación bajo dos estándares combinados.

3.1 - Los estándares CCBA

• Presentación general
Los Climate, Community and Biodiversity Standards 
(CCBs) están, sin lugar a dudas, entre los más cono-
cidos y apreciados de los estándares dedicados a los 
impactos sociales y medioambientales de los proyectos de carbono forestal. Éstos 
están desarrollados por la Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), 
un proyecto de cooperación de cinco ONG internacionales (CARE, CI, TNC, WCS 
y Rainforest Alliance) que desean con ello fomentar el desarrollo de proyectos fo-
restales que beneficien simultáneamente al clima, a las comunidades y a la biodi-
versidad. La CCBA se alimenta de los consejos de distintas instituciones (CIFOR, 
CATIE, ICRAF) y del financiamiento de diversos patrocinadores (Blue Moon Fund, 
BP, Hyundai, Intel, SC Johnson, SFM y Weyerhaeuser) 23. 

En mayo de 2005, se publicó la primera versión de los estándares tras una serie de 
experimentos en proyectos existentes o en desarrollo en Indonesia, Tanzania, Perú, 
la parte ecuatorial de Bolivia, Escocia y Madagascar. Esta versión fue revisada y, en 
diciembre de 2008, se editó su segunda versión, actualmente todavía utilizada 24. 
Aunque los CCBs estaban hasta entonces concentrados en las iniciativas a escala 
de proyecto, los nuevos estándares en vía de desarrollo están dedicados a los bene-
ficios sociales y medioambientales de los programas REDD+ dirigidos por los gobier-
nos. Los nuevos estándares fueron sometidos a comentarios públicos hasta el 30 de 
noviembre de 2009 y actualmente se encuentran en proceso de revisión. La versión 
sometida a comentarios se puede descargar en el sitio http://www.climatestandards.
org/REDD+/, al igual que todos los documentos del proceso de revisión. 

Los CCBs son válidos para todos los proyectos vinculados al sector UTCUTS 
(AFOLU). En julio de 2010, de los 51 proyectos inscritos a los CCBs (validados 
o en proceso de validación), 16 eran proyectos REDD+ o contenían al menos un 
componente REDD+ en sus actividades. De estos 16 proyectos, 6 han sido certifi-
cados, de los cuales 4 con el nivel Gold y 1 con el nivel Silver. El conjunto de estos 
proyectos representa más de 3 millones de hectáreas gestionadas y una cantidad 
de CO2 que se espera evitar de más de 483 millones de toneladas (antes de la 
sustracción de los buffers). 

3

 

23. http://www.climate-standards.org/who/index.html 
24. http://www.climate-standards.org/standards/pdf/second_edition/CCB_Standards_2nd_Edition_FRENCH.pdf
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En la lectura de los casos de estudio de la presente guía (en los apéndices), se 
observa claramente que los proyectos certificados o que están interesados en la 
certificación de CCBA poseen perfiles muy variados. No todos tienen los mismos 
desafíos sociales y medioambientales. Y existe una distancia importante entre los 
proyectos desarrollados en terrenos privados y los proyectos desarrollados en ter-
renos comunitarios (o sobre los que hay derecho de uso o de propiedad por parte 
de las comunidades). 

• El proceso de certificación
Los estándares CCBs no permiten generar créditos de carbono. Éstos etiquetan a 
los proyecto para permitir que los inversores identifiquen los proyectos de carbono 
forestal que poseen un alto nivel de calidad social y medioambiental. No certifican 
los créditos, sino el proyecto en conjunto: durante un periodo de 5 años, renovable 
a lo largo de la duración de la vida del proyecto. 

El proceso de validación se lleva a cabo de la siguiente forma:
 1.  El desarrollador del proyecto remite un documento del proyecto (Project De-

sign Document – PDD) al auditor externo. El PDD debe describir el proyecto 
de forma precisa y estimar ex-ante sus impactos en el cambio climático, las 
comunidades y la biodiversidad, anticipando la labor de seguimiento de di-
chos impactos (monitoreo). 

 2.  El auditor externo somete el PDD a los 17 criterios de los CCBs. Si es nece-
sario, solicita al desarrollador que facilite informaciones complementarias.

 3.  Durante un periodo de 21 días, el PDD se pone en línea en el sitio web 
de CCBA y queda abierto a comentarios públicos. El auditor analizará los 
comentarios y, si los considera pertinentes, se solicitará una respuesta por 
parte del desarrollador.

 4.  Una vez que se facilitan los documentos adicionales, el auditor efectúa una 
visita de campo y completa su análisis del proyecto mediante la observación 
del perímetro del proyecto, entrevistas con los actores, recopilación de docu-
mentos complementarios, etc.

 5.  Una vez que se han facilitado y analizado todos los documentos/pruebas y 
el proceso ha concluido, el auditor redacta un informe de validación especifi-
cando los criterios del CCBs que se han satisfecho o no.

Para que sean válidos, los proyectos deben responder a 14 criterios obligatorios 
(vea la tabla 5.1), a los que se unen tres criterios que permiten obtener el nivel 
Gold a los proyectos que respondan al menos a uno de estos criterios opcionales. 
La versión antigua de los estándares ya utilizaba este sistema de criterios obli-
gatorios y adicionales, y los niveles de validación. Pero se trataba de 15 criterios 
obligatorios, 8 criterios adicionales y 3 niveles de validación. Como ejemplo, el 
proyecto Ulu Masen en Indonesia, primer proyecto REDD+ validado por los CCBs, 
obtuvo el nivel Silver porque respondía a 5 criterios adicionales.

Los 17 criterios de los estándares actuales se reparten en 5 secciones: una sec-
ción general, una sección dedicada a los impactos en el cambio climático (benefi-
cios de carbono propiamente dicho), una sección dedicada a los impactos en las 
comunidades, una sección para los impactos en la biodiversidad y una sección 
que reúne los 3 criterios opcionales.

Capítulo 5 – Recomendaciones para el componente REDD+ socio-ambiental



112

Tabla 5.1 - Criterios de validación de los CCBs (CCBA, 2008)

• La metodología
Los estándares de la CCBA no son herramientas metodológicas propiamente di-
chas. No detallan ningún proceso metodológico pero indican las etapas necesa-
rias para garantizar los beneficios netos positivos en el clima (es decir, en el caso 
de los proyectos REDD+, en términos de emisión evitada de CO2), la biodiversidad 
y las comunidades. La mayoría de las veces, remiten a una serie de herramientas 
disponibles que permiten realizar los cálculos y/o análisis necesarios.

Cada uno de los 17 criterios indicados se define posteriormente en detalle en una 
lista de indicadores (complementarios o exclusivos, según el caso). Estos indica-
dores remiten a menudo a herramientas metodológicas existentes.
A manera de ejemplo, podemos citar para el criterio B1 (los impactos netos 
positivos del proyecto en la biodiversidad) entre otros, el primer indicador es 
utilizar las metodologías adecuadas para estimar en la zona del proyecto y  
durante la duración del proyecto los cambios en la biodiversidad que resulten 
del proyecto25.

Sección general 

G1 Condiciones generales del perímetro del proyecto Requerido

G2 Proyecciones del escenario de referencia Requerido

G3 Elaboración del proyecto y objetivos Requerido

G4 Capacidad de gestión y mejores prácticas Requerido

G5 Estatutos legales y derechos de propiedad Requerido

Sección general 

CL1 Impactos netos positivos en el clima Requerido

CL2 Impactos climáticos fuera del sitio (fugas) Requerido

CL3 Supervisión de los impactos en el clima Requerido

Sección comunidad 

CM1 Impactos netos positivos en las comunidades Requerido

CM2 Impactos en los actores fuera del perímetro del proyecto Requerido

CM3 Supervisión de los impactos sociales Requerido

Biodiversidad

B1 Impactos netos positivos en la biodiversidad Requerido

B2 Impactos en la biodiversidad fuera del perímetro del proyecto Requerido

B3 Supervisión de los impactos en la biodiversidad Requerido

Sección para el nivel Gold 

GL1 Beneficios en materia de adaptación Opcional

GL2 Beneficios excepcionales para las comunidades Opcional

GL3 Beneficios excepcionales para la biodiversidad Opcional
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El indicador remite al apéndice A de los estándares el cual lista por criterios las herra-
mientas disponibles para responder y probar que se responde a los indicadores. Entre 
las herramientas citadas en el criterio B1, por ejemplo, observamos: la Lista Roja del 
IUCN, la CITES, diversas bases de datos que inventarian las especies invasoras, etc.
Independientemente de si se tratan los impactos en el clima, en las comunidades o 
en la biodiversidad, los estándares siguen una lógica en tres puntos: 
 -  Deben considerar también el exterior del perímetro del proyecto.
 -  Los beneficios netos deben ser positivos en el interior del perímetro del proyecto.
 -  Deben controlarse a través del tiempo o, en su defecto, deben prever un plan 

de monitoreo para garantizar dicho control.

Los CCBs apartan una sección para la biodiversidad. Éste estándar presta igual 
antención a los demás aspectos ambientales (régimen hidráulico, mantenimiento 
de las cuencas hidrográficas, etc.) que se abordan según el concepto de servicios 
medioambientales y, por lo tanto, en la sección dedicada a los impactos sociales. 

• Las condiciones de elegibilidad
Todos los proyectos de carbono del sector (AFOLU)UTCUTS (REDD, forestación, re-
forestación, restauración forestal, agroforestales y agricultura sostenible) pueden utili-
zar los CCBs. Todo esto sin restricciones geográficas, de tamaño o de fecha de inicio. 

En principio y teniendo en cuenta el objetivo fijado por los estándares CCBs, se 
otorgará prioridad a los proyectos que causan un impacto social y medioambiental 
fuerte y los que se desarrollan en zonas de importante valor medioambiental (High 
Conservation Value Forest). Todos los proyectos validados o en proceso de valida-
ción anteponen la vulnerabilidad de la biodiversidad y/o de las comunidades en la 
zona del proyecto, y los desafíos de conservación del proyecto propuesto.

Los estándares pueden utilizarse con proyectos financiados con fondos privados 
o públicos, y con otros proyectos que ya generen créditos de acuerdo con otro 
estándar 26. 

• ¿Cuándo y por qué se deben utilizar los CCBs?
Los estándares de la CCBA pueden utilizarse para diversos efectos y en distintas 
etapas de evolución del proyecto.
 -  Pueden utilizarse previamente, como herramienta de elaboración del proyecto. 

No son útiles por que ofrezcan herramientas metodológicas propias (a me-
nudo remiten a otras herramientas), sino porque permiten hacer una lista con 
los temas y elementos que se deben considerar a la hora de desarrollar el 
proyecto para que tenga un impacto social y medioambiental importante.

 -  Pueden utilizarse en una fase transitoria para aumentar el valor comercial 
del proyecto y atraer inversiones, ya que prueban que el proyecto está bien 
construido, que posee el potencial suficiente como para generar activos com-
pensatorios y que adopta buenas prácticas para generar beneficios sociales y 
medioambientales significativos. 

 -  Por último, pueden utilizarse a lo largo de la vida del proyecto, combinados 
con otros estándares (fundamentalmente el VCS para los proyectos REDD+ en 
la actualidad), para proporcionar una plusvalía a los créditos generados. Esta 

25. CCBA (2008) Project Design Standards – Second Edition, p.28 
26. CCBA (2008) Project Design Standards – Second Edition, p.8
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doble certificación se podrá poner de relieve en el momento de la venta y será 
inscrita como tal en el registro de créditos (por ejemplo, los VCUs). 

El mejor momento para someter su proyecto REDD+ a los estándares CCBs de-
pende totalmente de la estrategia comercial del desarrollador y de sus socios. 
La certificación de los CCBs tiene un costo de entre 40 y 50 mil€, en función del 
proyecto, de las tarifas aplicadas por las entidades auditoras y sin incluir el costo 
de elaboración y redacción del PDD (WCS 2009). Por otro lado, se debe recordar 
que la certificación es válida durante 5 años. Los desafíos sociales y medioam-
bientales de los proyectos validados o en proceso de certificación varían mucho 
de un proyecto a otro. Algunos recurren de forma explícita a los CCBs a la espera 
de la posibilidad de validación con los VCS y porque es uno dwe los únicos están-
dares que certifican efectivamente los proyectos en la actualidad (enero de 2010). 
Para los desarrolladores, se trata sobre todo de una buena forma de dirigirse a los 
inversores (en ocasiones, los propios financiadores del CCBA, como Hyundai) y 
de obtener un financiamiento anticipado para el proyecto.
 
Una encuesta llevada a cabo por Ecosecurities en 2009 muestra que:
 -  Para el 27% de las 216 empresas encuestadas, es muy deseable que los 

créditos que se compran estén doblemente certificados por la CCBA (es 
decir, que sean cerificados por la CCBA y también por otro estándar de 
tipo VCS). Para el 19%, es deseable. Por el contrario, sólo para el 8% de 
las empresas la certificación única de la CCBA es muy deseable, y para el 
22% es deseable.

 -  De las 77 empresas encuestadas en el mundo, el 23% no está dispuesto a 
pagar un recargo por un crédito certificado por la CCBA además de estar 
certificado por otro estándar, el 19% está dispuesto a pagar 1€ más, el 
27% está dispuesto a pagar entre 2 y 3€ más por crédito, el 17% está 
dispuesto a pagar entre 4 y 5€ más y el 13% está dispuesto a pagar más 
de 6€ de recargo (figura 5.d).

Se debe señalar que en esta encuesta sólo se mencionan los estándares CCBA (socio 
de la encuesta) como estándares de certificación de beneficios sociales y medioam-
bientales. Ni Social Carbon ni Plan Vivo forman parte de las respuestas posibles.

Figura 5.d - Las cantidades que las empresas están dispuestas a pagar 
por un crédito doblemente certificado por CCBA (Ecosecurities, 2009)
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3.2 - El Social Carbon

• Presentación general
Al igual que los estándares CCBA, el estándar 
Social Carbon no otorga créditos de carbono. Se 

trata de un estándar complementario que permite garantizar que los créditos se 
han generado a partir de proyectos que contribuyen significativamente al desarrollo 
sostenible. La Social CarbonTM es una marca registrada a nivel nacional (en Brasil) e 
internacional que puede añadirse a los créditos generados por proyectos certifica-
dos por el estándar Social Carbon. 

El concepto Social Carbon fue concebido en 1998 por la ONG brasileña Instituto 
Ecológica durante la implementación de un proyecto de secuestro de carbono en 
Isla del Bananal (Brasil). En 2000, se extrajo una metodología del proyecto. Ésta 
permite identificar los indicadores de evaluación de la situación social y medioam-
biental de una zona de proyecto, a la vez que se fomenta el conocimiento y el sa-
ber, y se refuerzan las relaciones sociales y la creación de ingresos generados de 
manera sostenible y en armonía con el medio ambiente y las comunidades. Desde 
2000, el enfoque Social Carbon se ha mejorado gracias a la evaluación realizada 
durante su utilización en varios proyectos medioambientales. 

La primera versión del estándar Social Carbon data de mayo de 2008. Tras la 
integración de los comentarios, se editó una segunda versión en junio de 2008. 
En mayo de 2009, se excluyeron los requisitos para la verificación de la reduc-
ción de emisiones y Social Carbon se convirtió en un estándar complementario 
centrado únicamente en los beneficios secundarios de los proyectos de com-
pensación de carbono. En agosto de 2009, después de algunas modificaciones 
de forma, quedó abierta a comentarios públicos la 4ª versión. 

Además de las distintas versiones del estándar, se han publicado múltiples docu-
mentos que están disponibles mediante descarga desde Internet:
 -  En 2003, se publicó el libro Social Carbon27 que repasa el concepto Social  

Carbon en los proyectos de carbono forestal, los beneficios para las comuni-
dades y la metodología. 

    http://www.socialcarbon.org/Guidelines/Files/Social_Carbon_book_en.pdf 
 -  También en 2003 y paralelamente a este libro, se presentó una lista de indi-

cadores dedicados a los proyectos  http://www.socialcarbon.org/Guidelines/
Files/Indicadores CSFlorestalv01_CM_06-11-08_english.pdf 

 -  En 2009, se publicó una guía destinada a los desarrolladores que deseen obte-
ner una certificación doble de sus proyectos por medio de los estándares VCS 
y Social Carbon.   http://www.carbonpositive.net/fetchfile.aspx?fileID=168 

En 2008, se creó un registro de créditos etiquetados de Social Carbon. Se cuen-
tan 35 proyectos que generan créditos, tanto activos como en proceso de regis-
tro 28. Todos son proyectos de tipo energético (sustitución, producción de energía  
renovable, etc.) y se encuentran en Brasil. 

 

27. Instituto Ecoógica (2003) Social Carbon, Adding Value to Sustainable Development. Editora Peirópolis, São Paulo, Brésil. 
28. http://www.socialcarbon.org/TZ1/
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Con independencia de este registro, hemos identificado 4 proyectos forestales que 
utilizan o anteponen la metodología de Social Carbon (vea el cuadro 5.2). Es cierto 
que existen otros proyectos que, aunque no están dirigidos necesariamente a obte-
ner la certificación de Social Cabon, utilizan esta metodología.

El hecho de que haya pocos proyectos forestales certificados por Social Carbon 
(especialmente en el caso de los proyectos REDD+) tiene su explicación en el hecho 
de que se trate de un estándar complementario que sólo certifica a los proyectos 
ya certificados por un estándar que permite generar créditos (por ejemplo, el VCS). 
Ahora bien, no existe actualmente ningún proyecto REDD+ certificado por un es-
tándar que no sean los CCBs, los cuales son considerados como un estándar 
complementario por Social Carbon.

• El estándar Social Carbon
Recordemos que, aunque la metodología Social Carbon está disponible en Internet, 
los desarrolladores que deseen certificar el proyecto y utilizar la marca registrada 
deben acudir a una organización acreditada. Pueden contratar una 29 u obtener la 
acreditación por sí mismas (vea cuadro 5.3).

Para recibir la certificación del estándar Social Carbon, los proyectos de compensa-
ción de carbono deben satisfacer 5 criterios:
 1.  Son elegibles por otro estándar: al tratarse de un estándar adicional, Social 

Carbon no ha fijado criterios de elegibilidad en materia de tipo de proyecto, pe-
riodo de acreditación, escenario de referencia y metodología de monitoreo. Los 
proyectos deben demostrar que responden a los criterios de elegibilidad de otro 
estándar de certificación de reducción de emisiones (por ejemplo, el VCS) y que 
el PDD ha sido validado tras ser verificado por una entidad independiente 30. 

 2.		La	utilización	de	la	metodología	de	Social	Carbon 
 a. La metodología debe ser utilizada por una organización acreditada
 b.  Se deben establecer y utilizar los indicadores de manera que especifiquen 

los principales beneficios e impactos de un proyecto para los 6 recursos 
que contiene la metodología.

Cuadro  5.2 - Lista de proyectos forestales que utilizan la metodología 
Social Carbon (Fuentes diversas)

Nombre País Tipo

Reforestation with native commercial species on 
degraded lands for timber and carbon Perú AR

Sao Francisco Forest Project (antiguamente  
Genesis Forest Project) Brasil AR y REDD

The International Small Group and Tree Planting  
Program (TIST) India AR

Reforestation of degraded grasslands in Uchindle  
& Mapanda Tanzania AR

29.  La lista de organizaciones acreditadas está disponible en la dirección siguiente:   
http://www.socialcarbon.org/Partners/Organizations/ 

30.  En enero de 2010, la lista de los estándares aceptados aún no estaba disponible en el sitio, cf.  
http://www.socialcarbon.org/Guidelines/ 
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 c.  Los indicadores nuevos o revisados deben estar previamente sometidos a 
validación por parte del equipo de Social Carbon.

 d.  Los datos utilizados para cuantificar los indicadores deben recopilarse me-
diante entrevistas, cuestionarios o reuniones con los actores del proyecto.

 e.  Todas las informaciones deben recopilarse en un informe de Social Carbon 
(SCR), cuyo modelo está disponible en el sitio web del estándar. 

 3.  El	monitoreo:
 a.  El proyecto debe controlarse periódicamente y todas las sesiones de mo-

nitoreo deberán registrarse en un informe.
 b.  Se recomienda realizar un monitoreo anual, aunque quizás espaciado para 

adecuarse a la periodicidad de las sesiones de verificación de la reducción 
de emisiones.

 c.  Al primer informe de Social Carbon se le denomina Punto Cero. Idealmente 
se realiza antes de la implementación del proyecto y se utiliza como refe-
rencia para compararlo con los informes posteriores. 

 4.  La	mejora	continua	del	rendimiento	del	proyecto:
 a.  Para cada sesión de monitoreo, el desarrollador debe demostrar que se 

realizan esfuerzos de mejora en relación con la sesión anterior. Debe probar 
que se ha realizado al menos una parte de estos esfuerzos.

 b.  No se validará ningún proyecto que presente el rendimiento bajo de un 
recurso durante dos sesiones de mejora consecutivas.

 c.  El criterio de mejora continua se aplica sólo después de la primera 
comercialización de los créditos etiquetados (no después del diagnós-
tico inicial). 

 5.  La	validación	de	los	informes	de	Social	Carbon	por	parte	de	una	entidad	
de certificación:

 a.  La validación se basa en el informe de Social Carbon, el cual debe respon-
der a los criterios del estándar.

 b.  Esta validación comprende una visita de campo para recopilar informa-
ciones y pruebas.

 c.  Al término de la validación, la entidad de certificación debe redactar un 
informe de validación o de verificación.

 d.  La validación del informe se puede realizar conjuntamente con la validación 
del PDD, si los dos documentos están disponibles al mismo tiempo y si la 
entidad de certificación posee las competencias técnicas necesarias.

 

Cuadro 5.3 - Cómo recibir la acreditación de Social Carbon

Para lograr ser una organización acreditada, los desarrolladores deben obtener un 
certificado de acreditación que les permita elaborar nuevos indicadores válidos para 
sus proyectos o para otros proyectos. El certificado de acreditación se obtiene de la 
siguiente forma:
1.  Presentar a Instituto Ecológica una candidatura firmada para el acuerdo de acreditación;
2.  Demostrar su capacidad para aplicar la metodología de Social Carbon en un proyecto 

piloto bajo la supervisión de Instituto Ecológica.
Fuente: http://www.socialcarbon.org/Guidelines/Files/New/SOCIALCARBON_STANDARD.pdf, 
p.13
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• La metodología Social Carbon 
El objetivo de la metodología Social Carbon es permitir medir de forma transparente 
las ganancias sociales de un proyecto. Dicha metodología consta de:
 -  8 líneas directrices generales sobre la manera de emprender iniciativas con 

los actores locales: 
 1. debe centrarse en la percepción de los actores locales; 
 2. debe valorizar el potencial y los recursos de la población local; 
 3. debe ser participativa, holística, dinámica y flexible; 
 4. debe tratar aspectos locales y mundiales; 
 5.  debe fomentar el análisis de los ecosistemas locales y de su potencial 

en biodiversidad; 
 6.  debe fomentar la resolución de problemas y la búsqueda de la sosteni-

bilidad; 
 7.  debe tender a la inclusión social, y reconocer los temas de género y 

otras formas de diferencia social; 
 8.  debe tener en cuenta las relaciones de poder existentes y el contexto 

político.
 -  Un marco conceptual basado en el enfoque denominado Sustainable Livelihood 

Approach y que consta de 6 recursos básicos: 
 1.  Recursos sociales (redes profesionales, relaciones sociales, confianza, 

afiliación, asociaciones, etc.). 
 2.  Recursos humanos (competencia, saber, capacidad de trabajo y buena 

salud de la población, etc.) 
 3.  Recursos financieros (capital inicial, liquidez, créditos/débitos, bienes 

económicos disponibles, etc.) 
 4.  Recursos naturales (suelo, agua, aire, servicios medioambientales, etc.) 
 5.  Recursos en biodiversidad (número e integridad de las especies, utiliza-

ción, amenazas, endemicidad, etc.) 
 6.  Recursos en carbono (tipo de proyecto de carbono, metodología utili-

zada, rendimiento del carbono, etc.)
 -  Indicadores desarrollados para cada tipo de recurso y establecidos para es-

pecificar los beneficios y los impactos de un proyecto de carbono. Para poder 
cuantificar la respuesta de un proyecto ante los indicadores, estos últimos 
deben dividirse en varios escenarios yendo del peor al mejor (vea el ejemplo 
de la tabla 5.2).

 -  Una	representación	gráfica	en	hexágono	de los resultados para explicar el 
nivel de acceso a cada uno de los 6 recursos (figura 5.e). El centro del hexágo-
no representa el nivel cero de acceso a los recursos, mientras que las fronteras 
exteriores representan el nivel máximo de acceso a los distintos recursos. 

 -  Una recopilación de datos mediante métodos	 participativos (entrevistas, 
cuestionarios y reuniones).

• El seguimiento del rendimiento social de un proyecto
Una de las principales ventajas de la metodología de Social Carbon es que permite 
realizar un seguimiento del rendimiento social de un proyecto a través del tiempo. 
En cada sesión de monitoreo, el desarrollador recopila las informaciones necesarias 
para identificar, para cada indicador, el escenario más cercano a la situación. Esto 
permite obtener un resultado cuantificado y comparable de un año a otro. En la 
figura 5.e, las líneas de colores representan los resultados de un proyecto con res-
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pecto a 5 sesiones de monitoreo, además 
del diagnóstico inicial (Punto Cero). 

• ¿Cuándo y por qué se deben utilizar 
los estándares de Social Carbon?
Existen dos maneras de utilizar Social  
Carbon:
-  Podemos referirnos al enfoque meto-

dológico que indica el camino a seguir 
para diagnosticar y realizar el seguimien-
to del rendimiento social de un proyecto. 
En este caso, se deberá tener cuidado 
a la hora de elegir los indicadores adap-
tados al proyecto y recopilar adecuada-
mente los datos necesarios.

-  Se puede someter el proyecto al están-
dar, por lo que es necesario acudir a una 
organización acreditada u obtener la acreditación por sí mismo.

En todo caso, será necesario recordar que Social Carbon no ofrece ninguna her-
ramienta metodológica para cuantificar la reducción de emisiones. Así pues, es 
necesario aplicar otro estándar u otra herramienta metodológica. Social Carbon 
fomenta el uso conjunto de los estándares VCS y Social Carbon, y recuerda que 
CCBs y Social Carbon no son redundantes. Es posible obtener una doble certi-
ficación por parte de CCBs y Social Carbon (éste es, por ejemplo, el objetivo de 
Genesis Forest Project, vea el caso de estudio en el apéndice 4). 

En la medida de lo posible y para identificar correctamente los impactos del 
proyecto, se debería realizar un diagnóstico inicial (Punto Cero) antes de es-
tablecer el proyecto. Una vez dicho esto, el estándar Social Carbon puede utili-
zarse en cualquier momento del proyecto, teniendo en cuenta que el escenario 
de referencia será el momento del primer diagnóstico. 
Es fundamental inscribir el proceso de Social Carbon en el calendario de validación 
del proyecto. 

Tabla 5.2 - Ejemplo de gradiente para el indicador  
«Recursos financieros- Comercio rural» (Fuente: SCM, 2003)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6

Aunque con 
producción 
agrícola, sin 
comercio.

Muy baja 
producción 
agrícola y casi 
sin comercio. 
Productos 
consumidos por 
los productores.

Rendimiento 
agrícola bajo 
y comerciali-
zación de una 
parte de los 
productos.

Producción y 
comercializa-
ción de produc-
tos agrícolas.

Producción y 
comercializa-
ción de produc-
tos agrícolas 
con seguridad 
alimentaria 
garantizada.

Comerciali-
zación de la 
producción 
agrícola como 
fuente de 
ingresos segura 
y regular.

Social

Humano

Punto Cero 

Natural

Biodiversidad 

0
1
2
3
4
5
6

Financiero 

Carbono

Punto 01
Punto 02
Punto 03
Punto 04
Punto 05

Figura 5.e - El índice de rendimiento de un proyecto 
a lo largo de los años

Capítulo 5 – Recomendaciones para el componente REDD+ socio-ambiental



120

Cuadro 5.4 – La falta de claridad terminológica de Social Carbon

El término Social Carbon se utiliza con múltiples propósitos. Por ejemplo, la última versión 
del estándar está repleta de alusiones a SOCIALCARBON®, SOCIALCARBON Indicators, 
SOCIALCARBON Methodology (SCM), SOCIALCARBON Registry, SOCIALCARBON 
Standard, SOCIALCARBON Indicators, SOCIALCARBON Concept, SOCIALCARBON 
diagnosis, reports, team, etc. A pesar del glosario, no siempre se logra evitar la confusión 
y comprender exactamente a qué o a quién se hace referencia. 
Entre las clarificaciones terminológicas, es importante destacar que:
	 •	El	estándar	es	una	serie	de	5	criterios;	el	uso	de	la	metodología	de	Social	Carbon	es	
uno de los criterios del estándar.
	 •	La	metodología	es	un	proceso	que	 los	desarrolladores	pueden	utilizar	 libremente.	Bá-
sicamente consiste en identificar los indicadores, diagnosticar regularmente un proyecto con 
respecto a estos indicadores e ilustrar el estado del proyecto en un diagrama hexagonal.
	 •	La	metodología	es	de	libre	acceso	y	todos	los	desarrolladores	pueden	utilizarla.	Sin	em-
bargo, para poder certificar los créditos y utilizar la marca registrada, la metodología debe 
haber sido utilizada por una organización acreditada, y posteriormente evaluada por una 
entidad de certificación.
	 •	Para	que	una	organización	sea	acreditada	por	el	equipo	de	Social	Carbon	(Instituto	Ecoló-
gica), debe seguir un procedimiento determinado. Una entidad de certificación es una entidad 
independiente de tipo Entidad Operacional Designada (EOD) que está calificada para certi-
ficar los proyectos (por ejemplo, en enero de 2010, BUREAU VERITAS CERTIFICATION y 
TÜV-Nor - http://www.socialcarbon.org/ Partners/Entities/). La organización acreditada podrá 
redactar los informes de Social Carbon mientras que la entidad certificada podrá validarlos.
	 •	En	el	sitio	www.socialcarbon.org, se encuentran los documentos explicativos de la 
metodología. Aunque el sitio www.socialcarbon.com es el sitio de Social Carbon Com-
pany, una firma de consultoría desarrollada por elInstituto Ecológica (el fundador de la 
metodología) en cooperación con CantorCO2e. Social Carbon Company (SCC) es una 
organización acreditada para utilizar la metodología de Social Carbon.
	 •	El	equipo	de	Social	Carbon	propiamente	dicho	está	constituido	por	miembros	de	la	ONG	
Instituto Ecológica. Está a cargo del registro, del desarrollo de los procedimientos y las herra-
mientas metodológicas, y de la entrega del certificado de acreditación a otras organizaciones.
	 •	La	marca	SOCIALCARBON® es la etiqueta que se añade a los créditos registrados 
por el Instituto Ecológica, el cual actualmente tiene la propiedad.

Cuadro 5.5 - La doble certificación VCS y Social Carbon en los 
mercados del carbono

En una guía específica, Social Carbon recuerda que los dos estándares son complemen-
tarios. En el mercado, los VCUs se venden un 30% en promedio más caros cuando están 
certificados por Social Carbon (créditos generados por proyectos energéticos). Gracias 
a su reputación de ser un estándar flexible y dinámico (los indicadores se adaptan a los 
proyectos), los VCUs certificados por Social Carbon han ganado una parte importante 
del mercado, ya que han pasado del 1% de los créditos intercambiados en el mercado 
internacional en 2008 a un 26% en 2009. 
Fuente: http://www.carbonpositive.net/fetchfile.aspx?fileID=168 
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 -  Resultará menos costoso realizar la validación del proyecto inicial de Social Car-
bon (tras los informes periódicos) al mismo tiempo que la validación del PDD.

 -  Loa datos que se deben recopilar para el diagnóstico inicial se podrán utilizar 
para completar el PDD.

 -  Instituto Ecológica, desarrollador de Genesis Forest Project en Brasil (vea el 
caso de estudio) y fundador de la metodología de Social Carbon, subraya la 
importancia de no comenzar demasiado pronto la recopilación de datos para 
no generar expectativas en las comunidades locales, las cuales requieren bas-
tante tiempo para materializarse.

3.3 - Plan Vivo

• Presentación general
Al contrario que los estándares Social Carbon y CCBs, el 
estándar Plan Vivo no es un estándar complementario. Se 
trata de un estándar por sí mismo destinado a proyectos 
y perfiles muy específicos que permite generar VERs de-
nominados certificados Plan Vivo. Un certificado corres-
ponde a una tonelada de CO2 secuestrada o no emitida 
gracias a la implementación de un proyecto de utilización 
de tierras por parte de las comunidades. Además de los 
diversos criterios de elegibilidad, la particularidad del es-
tándar Plan Vivo radica en que aborda las actividades de secuestro y almacena-
miento de carbono desde el punto de vista de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) y garantiza que los pagos vayan directamente a los productores que cam-
bian sus prácticas. Los proyectos de Plan Vivo tienen por objetivo cambiar la 
dinámica de uso de las tierras en la zona a largo plazo, y fomentar el cambio a 
prácticas sostenibles y más remunerativas para los productores. En este marco, 
la deforestación evitada rara vez es considerada como una actividad única, sino 
que a menudo se integra en los planes de ordenación de una zona que, según 
la condición inicial del terreno, reune varias actividades productivas (forestación, 
reforestación, establecimiento de sistemas agroforestales o silvopastoriles, etc.). 
Los Plan Vivo son planes de ordenación a los que se comprometen los produc-
tores locales, a cambio de lo cual, celebran acuerdos de venta de los certificados 
generados con el coordinador del proyecto (cuadro 5.6).

Cuadro 5.6 - ¿Qué es un Plan Vivo?

Más allá de la denominación del estándar, del sistema y de la fundación, el Plan Vivo es un 
plan vital o viviente (living plan). Es decir, un plan de ordenación elaborado por un produc-
tor para gestionar su tierra a largo plazo. Los Plan Vivo integran el secuestro de carbono 
o la reducción de emisiones como actividades económicas financiadas mediante la venta 
de certificados de Plan Vivo. 

Fuente: Plan Vivo Standards, 2008 
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Además del estándar, el sistema Plan Vivo comprende un registro, un proceso ad-
ministrativo (especialmente la gestión de un registro), herramientas técnicas y guías. 
Se diseñó y desarrolló en 1994 dentro del marco de un proyecto de investigación 
financiado por DFID en la región de Chiapas en México: el proyecto de reforestación 
Scolel Te. En 2004, uno de los líderes del proyecto (el Edinburgh Centre for Carbon 
Management – ECCM) transformó el Plan Vivo en una asociación independiente de-
nominada BioClimate Research and Development (BR&D), que se disolvió en 2008 
y cuyas actividades se transfirieron a la Fundación Plan Vivo. En la actualidad, el sis-
tema Plan Vivo está completamente gestionado por la fundación homónima.
En 2008, se publicaron varias versiones de los estándares Plan Vivo. La más reciente 
(octubre) puede descargarse desde el sitio (http://www.planvivo.org/documents/
standards.pdf). Desde 2009, también hay disponible un registro, con acceso libre 
parcial, en el sitio de Market Environmental Registry (http://www.tz1registry.com/).

A finales de 2010, existían 4 proyectos validados por los estándares (cuadro 5.7) y 
había 3 en proceso de validación 31. Se cuenta con tres proyectos certificados que 
desarrollan actividades de deforestación evitada o de conservación forestal.

Hay varios documentos técnicos disponibles en el sitio web de Plan Vivo. Se trata 
de especificaciones técnicas, es decir, metodologías desarrolladas por un proyecto 
para calcular los créditos de carbono que la actividad genera, para gestionar y 
controlar las actividades, para analizar y reducir los riesgos de no adicionalidad, de 
fuga y de no permanencia, para evaluar los impactos socioeconómicos y medioam-
bientales de los proyectos. En el caso de los proyectos de deforestación evitada y 
de conservación, se destaca la documentación siguiente:
 -  Forest management and conservation (tropical lowland humid forest) redactado por 

AMBIO para el proyecto Scolel Te en México y aprobado por Plan Vivo en 2007. 
 http://planvivo.org.34spreview.com/wp-content/uploads/forest_management1.pdf 
 -  Avoiding Unplanned Mosaic Deforestation and Degradation in Malawi redactado 

por Malawi Environmental Endowment Trust y sometido al Plan Vivo en 2009. 
 http://planvivo.org.34spreview.com/wp-content/uploads/TS-MAL-AUMDD-V1.0.pdf 
 -  Conservation of Miombo Woodland in Mozambique redactado por Envirotrade 

para el proyecto Sofala y sometido al Plan Vivo en 2009. 
  http://planvivo.org.34spreview.com/wp-content/uploads/MOZavoided-defores 

tation-technical-specification.pdf 

Cuadro 5.7- Lista de proyectos de Plan Vivo (fuente: www.planvivo.org)

Nombre País Actividades

• Trees for Global Benefits Uganda Forestación/reforestación, agroforestales

• Sofala Community Carbon Mozambique
Agroforestales, deforestación evitada, 
conservación

• Scolel Te México
Forestación/reforestación, agroforestales, 
conservación, restauración

• Nyika and Mkuwazi Forest Conservation Malawi Deforestación evitada, conservación

31. http://www.planvivo.org/?page_id=87 
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• Las condiciones de elegibilidad
Para ser elegible para los estándares Plan Vivo, el proyecto debe responder a varios 
criterios iniciales relativos a las actividades, los participantes, la coordinación del 
proyecto, los tipos de proyectos y la fecha de inicio del proyecto. (Tabla 5.3) 

Tabla 5.3 - Los criterios de elegibilidad para el estándar Plan Vivo   
(Fuente: Plan Vivo, 2008)

Criterios Elegibilidad

Las actividades

•  Agroforestales y forestación (pequeñas explotaciones forestales, plantaciones  
de frutales o de leña, etc.). 

• Restauración y reforestación de ecosistemas degradados o dañados. 
•  Conservación y deforestación evitada para bosques o maderas amenazadas y 

cuya amenaza es real, creíble y probada. 
•  Todas las actividades se deben limitar al uso de especies nativas o  

naturalizadas (no invasoras) y promover la restauración o la protección  
de los ecosistemas nativos.

Los participantes

•  Los participantes son pequeños agricultores, dependientes y usuarios  
del bosque en un país en vías de desarrollo. 

•  Son miembros de una organización o han formado organizaciones o grupos  
como cooperativas, asociaciones, etc. 

•  No dependen de forma estructural y permanente de un trabajo asalariado,  
y pueden explotar sus terrenos solos o con sus familias.

El coordinador

•  El proyecto está gestionado por un coordinador que contrata a productores (parti-
cipantes), coordina la formación, supervisa los aspectos técnicos, gestiona  
el seguimiento de las actividades, coordina la venta de carbono e informa  
anualmente de las actividades del proyecto a la fundación Plan Vivo.

•  El coordinador es una ONG que conoce a los grupos locales y que, de manera 
ideal, ya ha trabajado con los productores. 

•  Las organizaciones elegibles son ONG medioambientales locales, nacionales 
o internaciones, fondos independientes o empresas sin ánimo de lucro (OSAL) 
especialmente creadas.

Los terrenos

•  Los terrenos sobre los que los productores tienen derecho de propiedad o  
de uso de larga duración. 

•  Ausencia de conflicto relacionado con la propiedad o el uso que podría  
amenazar la implementación y la viabilidad del proyecto a largo plazo. 

•  Los terrenos elegibles son: terrenos en posesión de pequeños propietarios  
o terrenos agrícolas arrendados; terrenos en posesión de las comunidades;  
terrenos sobre los que las comunidades tienen derecho reconocido  
de utilización.

La retroactividad
•  Un proyecto que obtiene la certificación cuando ya se han implementado las 

actividades no podrá valorizar retroactivamente los beneficios de carbono.
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• El desarrollo del proyecto y el proceso de certificación
Los proyectos Plan Vivo generan certificados después de cada sesión de verifica-
ción. Anteriormente, el proyecto debe ser validado y registrado. El proceso se lleva 
a cabo en 4 etapas (tabla 5.4).

Tabla 5.4 - El proceso de certificación de un proyecto Plan Vivo   
(Fuente: Plan Vivo, 2008)

Para lograr el certificado, el proyecto debe responder a criterios del estándar que 
abarcan 4 temas principales:
 -  La efectividad y la transparencia de la gobernanza del proyecto (dirección  

técnica, social y administrativa)
 - Los beneficios del carbono
 - Los beneficios en los ecosistemas
 - Los beneficios socio-económicos (livelihoods benefits)

Cada tema abarca varios criterios a los que corresponden los indicadores de vali-
dación o verificación.

• ¿Cuándo y por qué se debe utilizar el Plan Vivo?
El estándar Plan Vivo se concibió para los proyectos de utilización de tierras ges-
tionados por y para las comunidades. Así pues, hacen referencia principalmente 
a los proyectos que buscan implementar un mecanismo de Pago por Servicios 

Fase Etapas Resultados

1. La conceptualización
• Elaboración de una PIN 
• Evaluación y registro de la PIN

La PIN se registra y se pone en línea 
en el sitio

2. La elaboración

•  Elaboración de las especificaciones  
técnicas y del PDD por parte del  
coordinador y los socios del proyecto 

•  Aprobación de las especificaciones 
técnicas y del PDD por parte del panel 
de expertos técnicos de la fundación 
Plan Vivo

Se aprueban el PDD y las  
especificaciones técnicas

3. El registro

•  Validación del proyecto después de una 
visita de campo por parte de Plan Vivo o 
de un experto designado por Plan Vivo 

•  Registro del proyecto Plan Vivo, revisión 
del PDD, de las especificaciones 
técnicas y del informe de validación

Informe de validación y registro del 
proyecto como susceptible de vender 
créditos (puesta en línea)

4. La fase activa

•  Elaboración de informes anuales tras 
las evaluaciones in situ y el monitoreo 

• Emisión de certificados 
•  Verificación por una parte  

independiente elegida por el  
coordinador y aprobada por la 
fundación.

Certificados que confirman al  
comprador que el servicio  
medioambiental se suministra 
adecuadamente
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Ambientales con las comunidades forestales. Se trata de un estándar muy exi-
gente que se recomienda realizar antes del comienzo de la implementación de las 
actividades para garantizar que responda adecuadamente a los criterios y debido 
a que no aplica retroactividad.

Por otro lado, el estándar Plan Vivo posee la particularidad de no proponer ni impo-
ner una metodología de carbono, sino de solicitar que cada proyecto desarrolle su 
propia metodología. Esto lo hace un estándar muy flexible y permite adaptar meto-
dologías a los proyectos. Pero este enfoque, por lo general, aumenta la necesidad 
de trabajo, competencias y dinero necesarios para la elaboración del proyecto.

Es un estándar muy exigente en cuanto a los aspectos económicos y sociales, 
y garantiza que los proyectos comunitarios sean fiables. Aunque exige que los 
proyectos giren alrededor del desarrollo económico de los productores locales, sin 
embargo, detalla poco sobre el tema de los beneficios secundarios. 

Por último, es un estándar más bien intimo y que tiene problemas para encontrar 
su lugar en los mercados de carbono (Lopes, 2009). En su encuesta de 2009, 
Ecosecurities menciona que el Plan Vivo es el estándar menos preferido por las 
compañías encuestadas (11%) y que esto se explica fundamentalmente por la 
falta de comprensión acerca del estándar, ya que el 62% de estas empresas afir-
man no estar familiarizadas con Plan Vivo. Por otro lado, Ecosecurities recuerda 
que Plan Vivo (debido al hecho de ser proyectos implementados en terrenos de 
un tamaño reducido) es el tipo de estándar que interesa a los compradores de 
pequeñas cantidades de créditos y rara vez a empresas que desean compensar 
con cantidades importantes. 

3.4 - Los otros estándares

• La consideración de los impactos sociales y medioambientales por parte de 
otros estándares de carbono

Además de los estándares CCBA, Social Carbon y Plan Vivo, y entre los estándares 
que aceptan proyectos REDD+, pocos tienen en cuenta los impactos sociales y 
medioambientales. 
 -  El Voluntary Carbon Standard (VCS) es un estándar de contabilización de car-

bono que casi no considera los beneficios secundarios. De cualquier modo, 
se debe tener en cuenta que un proyecto UTCUTS(AFOLU) sólo podrá generar 
VCUs si las actividades del proyecto no tienen un impacto negativo sobre el 
medio ambiente y sobre la situación socio-económica local. El VCS exige que 
se emprendan medidas de atenuación para todos los impactos negativos si-
gnificativos. 

 -  El American Carbon Registry acepta los proyectos REDD+ en el territorio 
americano o en países no incluidos en el Apéndice 1 del Protocolo de Kyoto. 
El ACR requiere la evaluación de los impactos sociales y medioambientales 
de los proyectos, y la atenuación de los posibles impactos negativos. El 
ACR aceptará como prueba, sin exigirlo, la certificación de los estándares 
FSC y/o la conformidad con los CCBs. El desarrollador debe poder descri-
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bir la situación social y medioambiental sin el proyecto. El registro remite a 
las herramientas incluidas en los CCBs para identificar, evaluar e informar 
de los impactos sociales y medioambientales. http://www.americancarbon 
registry.org/carbon-accounting/ACR%20Forest%20Carbon%20Project%20 
Standard%20v1%20March%20 2009%20FINAL.pdf 

 -  Se debe tener en cuenta que, al contrario que en la versión 2.1 en vigor, la ver-
sión revisada (versión 3) del protocolo forestal de California Climate Action Re-
gistry (CCAR) menciona la conversión evitada y está abierta a proyectos en todo 
el territorio americano y eventualmente Canadá, México y Brasil 32. En ninguna 
de las dos versiones se mencionan los impactos sociales y medioambientales 
de los proyectos. http://www.climateregistry.org/resources/docs/protocols/ 
project/forest/forest-revisions/draft-forest-project-protocol-december-2008.pdf 

Cuadro 5.8 – La consideración de los impactos sociales y  
medioambientales en los proyectos MDL forestales

Los PDD de los proyectos de forestación y de reforestación deben:
 -  Describir el estado medioambiental y el contexto social inicial en la zona del 

proyecto y la región que lo rodea.
 -  Detallar los impactos medioambientales de las actividades del proyecto 

dentro y fuera del perímetro del proyecto, y facilitar los documentos para 
apoyar el análisis.

 -  Si no se puede considerar significativo ningún impacto negativo, el PDD 
debe proporcionar prueba de que se ha llevado a cabo una evaluación de 
los impactos.

Fuente: Dickson et al. 2009

32.  La versión 3 del protocolo se presenta como versión en proceso de revisión. Ésta data de diciembre de 2008 y, en 
nuestra última visita al sitio web, no se ofrece información alguna sobre el calendario de validación de este protocolo.  
http://www.climateregistry.org/tools/protocols/industry-specific-protocols/forests.html 
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Recomendaciones técnicas  
para el componente de REDD+ 
financiero:  
Evaluación financiera y económica  
de los proyectos REDD+

Capítulo 6
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¿Qué es un análisis financiero y económico?

•  El análisis financiero condiciona la realización del proyecto. Éste constituye una 
metodología estándar para evaluar ex-ante su viabilidad y su rentabilidad, siendo 
efectuado por un actor (o grupo de actores) a nivel individual. Es necesario llevar a 
cabo la evaluación financiera de manera exhaustiva y objetiva para poder emitir un 
juicio irrefutable sobre el valor agregado del proyecto. 

•  El análisis financiero se lleva a cabo en 3 etapas que se deben desarrollar riguro-
samente y posteriormente integrar en un cuadro de análisis sintético. Cada com-
ponente se considera indispensable para la credibilidad de la evaluación y permite 
evitar conclusiones sesgadas.

 •  El desarrollo de un modelo de proyecto permite introducir los factores ele-
mentales del proyecto, como son sus costos e ingresos, además de su esca-
lonamiento a lo largo del tiempo. Esta etapa es fundamental, especialmente 
debido a que los fenómenos de sobre o sub-evaluación que se producen 
cuando se formulan hipótesis erróneas son muy perjudiciales para la realiza-
ción y la credibilidad del proyecto.

 •  El análisis de los indicadores financieros permite establecer un primer juicio 
en cuanto a la viabilidad económica del proyecto. Este análisis se apoya en 
criterios e indicadores de rentabilidad propios del análisis financiero (el Valor 
Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el Valor Anual Equivalente).

 •  El análisis de sensibilidad viene en tercer lugar, si los indicadores anteriormente 
citados establecen la viabilidad financiera del proyecto. El objetivo consiste en 
identificar, entre las hipótesis formuladas para el análisis financiero, aquel-
las que tienen un impacto significativo sobre los resultados financieros del 
proyecto y aquellas que deberán eventualmente ser mejoradas o aseguradas.

•  En la casi totalidad de los proyectos REDD+, el valor agregado no se limita a los flujos 
de carbono generados. Éste engloba otros beneficios más o menos cuantificables, 
algunos de los cuales incluso podrían ser objeto de una inversión propia. Si esos 
beneficios son cuantificables, deberán integrarse en el análisis financiero. Si no son 
cuantificables, se integrarán en el análisis económico.

•  El análisis de eficacia económica se interesa también por la rentabilidad del proyecto, 
pero se trata de una rentabilidad global. Éste no se limita a los flujos financieros 
y al punto de vista del inversor, sino que considera al conjunto de beneficios para 
el conjunto de la sociedad. El análisis económico utiliza los resultados del análisis 
financiero y, por consiguiente, viene después de éste. 

La herramienta técnica dedicada a la evaluación financiera de los proyectos REDD+ 
está relacionada con las siguientes etapas:
 1. Definir el modelo del proyecto
 2. Evaluar la viabilidad financiera y analizar la eficacia económica
 3. Financiar el proyecto

En pocas palabras…

Proyecto de sumideros de carbono Peugeot en Brasil  

© Antônio Carvalho de Freitas, ONFI
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Definir el modelo  
del proyecto

1.1 - Identificar y analizar los ingresos de un proyecto REDD+

• Estimar los ingresos
Los proyectos REDD+ generan dos tipos de beneficios: 
 - los beneficios que son objeto de flujos reales y que denominaremos ingresos,
 -  los beneficios que no generan flujos reales y que denominaremos beneficios 

secundarios.
En el análisis financiero, sólo se tienen en cuenta los ingresos. Los beneficios secun-
darios se integran posteriormente en la evaluación, mediante el análisis económico 
del proyecto. 

Los proyectos REDD+ están dirigidos 
directamente a la obtención de uni-
dades de carbono negociables, las 
cuales son el principal ingreso impu-
table a estos proyectos. La estimación 
ex-ante de las emisiones evitadas por 
un proyecto REDD+ consiste en com-
parar un escenario de deforestación y 
de emisiones de CO2 asociadas, sin  
proyecto (denominado escenario de 
referencia), con un escenario de defo-
restación y de emisiones de CO2 asociadas, con proyecto (denominado escenario 
de proyecto). La diferencia entre los dos escenarios da como resultado la defo-
restación y las emisiones evitadas por el proyecto (vea figura 6.a) 33, expresadas 
generalmente en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).

La estimación ex-ante de las emisiones evitadas es un elemento esencial que 
condiciona la viabilidad del proyecto. Si se subestiman los beneficios de carbono 
de un proyecto, se reducen las posibilidades de encontrar un inversor por falta de 
suficiente rentabilidad aparente. Sin embargo, una sobrestimación de los benefi-
cios de carbono llevaría a la financiación de proyectos que no son viables, tanto a 
nivel climático como financiero.
Para lograr estimar ex-ante de forma fiable las emisiones evitadas que se gene-
rarán a partir de un proyecto REDD+, es importante determinar lo mejor posible las 
emisiones del escenario de referencia (vea el capítulo 4 de la presente guía) y las 
emisiones del escenario del proyecto (vea los capítulos 2 y 4). 

• Desglosar los flujos en el tiempo
El cambio de tonelada evitada estimada a crédito intercambiable se realiza después 
de la verificación. Éste se somete al factor tiempo, que se considera en el análisis 
desde tres niveles:
 1.  Por la duración del proyecto, que debe ser lo suficientemente larga para dar 

tiempo a que las actividades resulten eficaces y generen los beneficios espe-
rados. Ésta determina el comienzo y el final de la generación de ingresos.

Escenario de proyecto

Escenario de 
referencia

Tiempo

Cu
bi

er
ta

 fo
re
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al

 

Deforestación 
evitada (ha)

= 
Emisiones 
evitadas (tCO2e)  

Figura 6.a - Estimar las emisiones evitadas por un proyecto

1

33.  Para obtener detalles sobre el establecimiento de los dos escenarios, vea las metodologías REDD+ y los capítulos 2 y 4 
de la presente guía.
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 2.  Por el escalonamiento real de las emisiones evitadas en el tiempo (vea la 
figura 6.a), y

 3. Por el desglose de los flujos en el tiempo.

El desglose de flujos depende del momento en el que se desea vender los crédi-
tos, decisión que corresponde por supuesto a los responsables de los proyectos 
y que tendrá incidencia en el valor de los créditos vendidos. La validación de los 
créditos se realiza tras su verificación, y después de la sumisión y validación de un 
informe de verificación. La verificación es necesaria para generar los créditos. En 
este sentido, es un elemento determinante para el desglose de flujos. Su frecuencia 
depende del estándar seleccionado (cuadro 6.1).

Cuadro 6.1 - La frecuencia de verificación según los tres estándares 
Plan Vivo, CCBs y VCS
 
	 •	Como	estrategia	de	atenuación	del	riesgo	de	no	permanencia,	el	estándar	Plan 
Vivo exige un monitoreo anual de las emisiones de los GEI evitados por el proyecto. Este 
monitoreo debe registrarse en un informe y condiciona la concesión de certificados Plan Vivo.
	 •	Los	estándares CCBA no permiten generar unidades intercambiables, pero cer-
tifican los proyectos durante un periodo de 5 años. La validación inicial se realiza con 
base en un PDD donde debe figurar un plan de monitoreo (a falta de tal plan, el compro-
miso de desarrollarlo dentro de los 6 meses posteriores a la validación del proyecto). Las 
validaciones posteriores se realizarán con base en los datos facilitados mediante el proceso 
de monitoreo de los beneficios climáticos, medioambientales y sociales del proyecto.
	 •	Según	el	VCS, la concesión de créditos está condicionada por el control y la valida-
ción de la emisión evitada. La validación previa del proyecto también comprende la validación 
de un plan de monitoreo. Si el desarrollador no tiene obligación de verificar su proyecto regu-
larmente después de la primera expedición del VCS, se recomienda realizarla cada 5 años. 
Vea a este respecto el cuadro sobre el buffer de no permanencia VCS (cuadro 6.3).

Corresponde a cada desarrollador determinar, dentro de los límites impuestos por 
el estándar, la frecuencia óptima de las sesiones de verificación para su proyecto. 
Esta frecuencia óptima es el resultado de un arbitraje entre la necesidad de liquidez, 
el costo de la verificación, el valor de los créditos y la tasa de descuento de los 
ingresos netos (vea más adelante).
Los flujos reales del ingreso de carbono sólo deberán integrarse en el análisis finan-
ciero en el momento de su generación, es decir, después de la verificación de las 
emisiones evitadas. 

• Poner en reserva una parte de los ingresos 
Al igual que todos los proyectos de valorización de carbono forestal, las iniciativas 
REDD+ tienen riesgos (más o menos intrínsecos) de no sostenibilidad de las exis-
tencias de carbono secuestradas en el bosque.
Las reducciones de emisiones obtenidas por un proyecto tiene un tiempo t de im-
plementación que corre el riesgo de posteriormente quedar total o parcialmente 
anuladas por causa de accidentes naturales (incendios, ataques fitosanitarios, 
acontecimientos climáticos) o de factores sociopolíticos (inestabilidad, cambios 
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políticos importantes) sobre los que el desarrollador del proyecto no tiene ningún 
control. Los créditos de carbono generados por el proyecto en el tiempo t dejarán 
de ser entonces válidos. Hablaremos de riesgo de no permanencia.
Este riesgo se ha tratado a nivel del MDL para proyectos de forestación/reforesta-
ción por un sistema de créditos temporales antes de ser reemplazados cada 5 años 
(tCERs) o al final del proyecto (lCERs).
En el mercado voluntario, ciertos estándares como el Voluntary Carbon Standard 
(VCS) proponen un sistema de buffer para tratar este riesgo de no permanencia 34. 
Denominado buffer de no permanencia, el sistema supone restar una porción 
de los VCUs generados y depositarla en un fondo de reserva gestionado con un 
registro propio. Estos fondos de reserva funcionan como un depósito de garantía 
colectivo. Todos los proyectos forestales del mundo que están certificados bajo 
la etiqueta VCS depositan una cantidad de créditos, calculada en función de los 
riesgos propios de cada proyecto. Los créditos puestos en reservas son cuidadosa-
mente inscritos en un registro específico y no están disponibles para su venta. Por 
motivos de claridad y en el marco del VCS, los denominaremos « créditos buffer » en 
oposición a los VCUs generados.

Cuadro 6.2 - Ejemplo de buffers de no permanencia atribuidos 
en los casos de estudio

Oddar Meanchey, Camboya .................................................................................  20%
Kasigau, Kenia ..............................................................................................  Sin buffer
Juma, Brasil ..........................................................................................................  10%
Sofala, Mozambique .............................................................................................  25%

Los fondos de reserva o buffer de no permanencia se nutren de los proyectos en 
cada sesión de verificación y según un análisis de riesgos efectuado en cada una de 
estas sesiones. En el análisis financiero, el desarrollador debe prever que una parte 
del conjunto de créditos generados será puesta en reserva y, por lo tanto, no estará 
disponible para su venta.
Para determinar la cantidad de créditos que deben ponerse en reserva, el están-
dar VCS propone una herramienta de análisis de riesgos 35, definiendo previamente  
3 niveles para los proyectos REDD+:

- Bajo  –> 10% de los créditos en reserva
 - Medio  –> de 10 a 30% de los créditos en reserva
 - Alto  –> de 20 a 40% de los créditos en reserva

El sistema de buffer que describe el VCS es válido para los proyectos REDD+ certi-
ficados por VCS. En ocasiones, otras etiquetas (CCX, ACR, CAR) los solicitan en su 
formato VCS o en un formato adaptado. Para una estrategia de gestión de riesgos 
de inversión, algunos proyectos utilizan este método de forma interna, utilizando o 
no la herramienta de análisis de riesgos del VCS para cuantificar los créditos que 
deben ponerse en reserva (por ejemplo, el 10% de los créditos puestos en una 
cuenta específica por el proyecto Juma, vea el caso de estudio dedicado a este 
proyecto en el apéndice 4).

34.  http://www.v-c-s.org/docs/Tool%20for%20AFOLU%20Non-Permanence%20Risk%20Analysis%20and%20Buffer%20
Determination.pdf 

35.  Op.Cit.
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Cuadro 6.3 - El buffer de no permanencia VCS

Si un proyecto P ha evitado 100 tCO2e en los primeros 5 años de implementación y el 
análisis de riesgos elaborado previamente ha confirmado la aplicación de un buffer de 
30%, entonces de las 100 toneladas evitadas, 30 se pondrán en reserva en el buffer. Las 
otras 70 se transformarán en VCUs y estarán disponibles para su venta. Una vez que se 
hayan generado los primeros VCUs, existen tres situaciones posibles para el proyecto P:
  Situación 1. Después de 5 años, se lleva a cabo una nueva sesión de verificación 

y muestra que, en este nuevo periodo, el escenario del proyecto tiene un nivel más 
alto de emisión que el escenario de referencia (evaluación climática negativa).

  Situación 2. Después de 5 años, se lleva a cabo una nueva sesión de verificación 
y muestra que el escenario del proyecto tiene un nivel más bajo de emisión que 
el escenario de referencia (evaluación positiva) y que lucha eficazmente contra la 
no permanencia.

  Situación 3. Después de 5 años, no se lleva a cabo ninguna sesión de verifica-
ción que realice un seguimiento de la expedición inicial de VCUs.

En la situación 1, no se genera ningún VCU y se anulará de los fondos de reserva una 
cantidad de créditos buffer equivalente a la diferencia entre los dos escenarios. Si en los 
5 años siguientes a la expedición inicial de los VCUs el proyecto P no lleva a cabo una 
nueva verificación (situación 3), se anulará el equivalente al 50% de los créditos del buffer 
del periodo inicial. Si la verificación no se realiza a los 10 años, también se anula el 50% 
restante de los créditos del buffer. Por último, tras 15 años sin verificación, se considera 
que los VCUs generados ya no son válidos. En este caso, se anulan en el fondo de 
reserva colectivo una cantidad de créditos en reserva equivalente a la cantidad de VCUs 
previamente generados (en nuestro caso, 70 VCUs).
Ni	la	situación	1	ni	la	situación	3	tienen	incidencia	alguna	en	los	VCUs	ya	expedi-
dos, que se consideran permanentes.
Nada impide que el desarrollador verifique posteriormente sus emisiones. Al contrario, es 
verdaderamente recomendado. En primer lugar, porque si no lo hace no generará nuevos 
VCUs y, en segundo lugar, porque las nuevas sesiones de verificación pueden permitirle 
recuperar una parte de los créditos puestos en reserva durante las verificaciones ante-
riores. Esto se hace a dos niveles e ilustra la situación 2:
	 •	Si	durante	una	sesión	de	verificación	B,	el	nuevo	análisis	de	riesgos	muestra	
que el proyecto ha logrado eficazmente atenuar estos últimos, el buffer aplicado dejará 
de ser 30% y pasará a 25%. El desarrollador podrá aplicar retroactivamente esta tasa 
de reajuste y, además de los 75 VCUs generados en el periodo B, podrá recuperar una 
parte de los créditos puestos en reserva anteriormente. En el caso de P, son 5 créditos de 
buffer (ó [100 x 30%] – [100 x 25%]) los que saldrán del buffer transformados en VCUs.
	 •	Además	de	esta	reevaluación,	si	el	desarrollador	muestra	que	los	créditos	ge-
nerados anteriormente se han mantenido y que el proyecto lucha eficazmente contra los 
riesgos (es decir, que un nuevo análisis de riesgos muestra una disminución de éstos), 
puede recuperar el 15% de los créditos reservados hasta entonces. O sea, para P sería 
4,5 créditos buffer durante la verificación B (ó 15% x 30).
	 •	Se	debe	tener	en	cuenta	también	que	un	desarrollador	podrá	reclamar	parte	de	
los créditos anuales (situación 3) si realiza una verificación antes de que expire del periodo 
de acreditación.
Al final del proyecto, los créditos registrados como provenientes del proyecto en el regis-
tro y que se encuentren aún en reserva serán automáticamente eliminados de los fondos.
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Cuadro 6.4 - Estudio de un caso teórico simplificado: estimar los 
ingresos generados por un proyecto REDD+ 

En el panorama actual REDD+, los datos financieros de los proyectos a menudo se 
guardan de forma confidencial. Hemos tratado un caso teórico en el que se realizan 
4 sesiones de monitoreo con una frecuencia quinquenal en 20 años.
Según la hipótesis 1, se considera que en ninguna de estas verificaciones el análisis 
de riesgo ha mostrado que los riesgos relacionados con el proyecto se hayan redu-
cido eficazmente. Así, la tasa del buffer se ajusta retroactivamente y se libera el 15% 
de los créditos buffer. Según la hipótesis 2, se considera a título indicativo que el 
proyecto mantiene un buffer con una tasa permanente y máxima en toda la duración 
del proyecto y que no recupera ningún crédito buffer.
EL precio promedio aplicable está fijado durante toda la duración del proyecto en 
6,3 US$/tCO2e ó 4,1€/tCO2e.

Duración de vida del proyecto (20 años) 

+ 1 año + 2 años + 3 años 

 Deforestación evitada anual (ha) 180 177 174

Emisión evitada bruta (tCO2e/año)* 72 000 70 800 69 600

Supervisión (sesiones)    

Hi
pó

te
si

s 
1

Buffer (%) 30% 30% 30%

Número de créditos buffer 21 600 21 240 20 880

Saldo 50 400 49 560 48 720

Acumulación 50 400 99 960 148 680

Número de VCUs generados    

Ingresos (€)    

Acumulación de ingresos (€)    

Hi
pó

te
si

s 
2

Buffer (%) 30% 30% 30%

Número de créditos buffer 21 600 21 240 20 880

Número de VCUs generados    

Ingresos (€)

Acumulación de ingresos (€)    

*  Cálculo simplificado: También será conveniente restar las emisiones relacionadas con las actividades del proyecto y las 
fugas para obtener las emisiones evitadas.

**  Para las sesiones B, C, D, los créditos se calculan en relación con las nuevas emisiones evitadas, con el buffer ajustado 
a todas las sesiones anteriores de verificación y con 15% de la suma de los créditos buffer liberados para su venta.
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Superficie: 30’000 ha

Buffer: 30%

Escenario de referencia: 1,1% de deforestación

Escenario del proyecto:
0,5% de deforestación anual los 5 primeros años y luego  
0,2% los siguientes 15 años.

Duración del proyecto: 20 años

Almacenamiento de carbono 
medio del bosque: 

130 tC/ha
Emisiones de CO2 asociadas al cambio de uso = 
(130 – 20) x 44/12 = 400 tCO2e/haAlmacenamiento de carbono 

medio para uso de sustitución: 
20 tC/ha

Duración de vida del proyecto (20 años) 

+ 4 años + 5 años + 6 años 
+ 7 a  

+ 10 años 
+ 11 a  

+ 15 años 
+ 16 a  

+ 20 años

171 169 254 982 1 156 1 081

68 400 67 600 101 600 392 800 462 400 432 400

 A B C D

30% 30% 25,5% 25,5% 21,68% 18,42%

20 520 20 280 30 480,0 100 164,0 100 248,32 79 648,08

47 880 47 320 71 120 292 636 362 152 352 752

196 560 243 880 315 000 607 636 969 788 1 322 540

 243 880 395 112** 417 873,38** 412 977,72**

999 908 1 619 959 1 713 280,84 1 693 208,64

999 908 2 619 867 4 333 148,04 6 026 356,68

30% 30% 30% 30% 30% 30%

20 520 20 280 30 480 117 840 138 720 129 720

243 880 346 080 323 680 302 680

999 908 1 418 928 1 327 088 1 240 988

999 908 2 418 836 3 745 924 4 986 912
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Los proyectos que adoptan la puesta en reserva de créditos para gestionar el 
riesgo de no permanencia no obtendrán los flujos reales entrantes hasta la deduc-
ción del porcentaje definido y a la frecuencia determinada en el plan de monitoreo. 
En esta etapa, los flujos siguen expresándose en número de unidades de carbono 
intercambiables a los que se les debe atribuir un valor financiero.

• Atribuir un valor a los créditos generados
El precio de los créditos es una hipótesis determinante para la viabilidad finan-
ciera del proyecto. 
Éste depende en principio y especialmente de:
 - La naturaleza de las unidades (VCUs, certificados Plan Vivo, etc.),
 - La fluctuación de los precios de las unidades en los mercados
 - Los riesgos asociados a la expedición de créditos.

Existen varios informes anuales que dan cuenta de los precios practicados en 
los mercados del carbono, especialmente en el mercado forestal, y que ofrecen 
una idea de su fuerte variabilidad 36. Si bien estos informes proporcionan una 
indicación interesante para los proyectos forestales, en el caso de los proyectos 
REDD+, siguen siendo insuficientes los conocimientos obtenidos a partir de la 
experiencia como para influir realmente en los precios actuales o futuros de las 
unidades. Por lo general, la fijación del precio se realiza de mutuo acuerdo entre 
el comprador y el vendedor, según diversos enfoques (precios fijos, precios ajus-
tados, combinación de los dos, o precios ajuntados con un límite 37). La mayor 
parte del tiempo, el nivel de precio estará en función de los costos vinculados al 
proyecto, de la experiencia del desarrollador, de los beneficios secundarios, de 
la etiquetación (en ocasiones, múltiple) y de los riesgos de no expedición o no 
conformidad de los beneficios valorizados. 
En relación con este último punto, se considera que el riesgo es proporcional al estado 
de avance del proyecto. Cuanto más avanzado esté el proyecto, menor es el riesgo 
de no expedición (Chenost et al., 2010). Un crédito vendido después de su valida-
ción tendrá un valor más importante que un crédito vendido por anticipado, es decir, 
sin la certeza por parte del comprador de que el crédito tenga la calidad anunciada 
(beneficios secundarios) ni de que se vaya a expedir realmente. Sin embargo, aunque 
resulte difícil atraer a los inversores, la venta anticipada de una parte de los créditos 
es una solución que permite cubrir la implementación y revitalizar el proyecto hasta 
la primera sesión de validación. La venta anticipada tiene ventajas (cubre los gastos 
de implementación) e inconvenientes y dificultades (disminuye el precio de costo del 
crédito, aumenta los riesgos, complica fijar el valor del crédito, etc.).
Además, hay que tener en cuenta que el precio de la tCO2e también fluctúa en 
función del tipo de inversor y de sus objetivos.

A título indicativo, podemos mencionar que:
 -  En su informe de 2009, Ecosystem Marketplace y New Carbon Finance 

anunciaron un precio medio de 6,3 US$/tCO2e para los proyectos voluntarios 
de deforestación evitada en 2008.

 -  En su encuesta de 2009, Ecosecurities et al. reveló que el 29% de las empre-
sas están dispuestas a pagar un crédito de carbono forestal entre 10 y 12 US$.

36.  Entre otros, podemos mencionar: Ecosecurities et al. (2009), Forest Carbon Survey, World Bank (2009), State and 
Trends of the Carbon Market, Ecosystem market place y New Carbon Finance (2009), State of the Voluntary Carbon 
Markets.

37.  Se puede obtener una descripción de estos enfoques en Chenost et al. (2010), Les Marchés du Carbon Forestier, p.116
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 -  En 2009, el crédito REDD+ no se percibió como un valor refugio frente a la 
coyuntura sombría, lo que llevó su precio a 2,9 US$, como lo señala el State 
and trends of the voluntary markets 2010 del Banco Mundial.

• La fiscalidad y las leyes relativas a los ingresos de los proyectos REDD+
No hace falta decir que un proyecto REDD+ está sometido a las leyes forestales 
y fiscales del país donde se desarrolla. Ésto influye en el derecho de propiedad 
de los créditos de carbono (vea el capítulo 3 de la presente guía), y también en la 
naturaleza y el nivel de ingresos fiscales.
Muy pocos países disponen de textos legales dedicados a estos elementos, por 
lo que muchas preguntas permanecen sin respuesta:
 -  ¿Sobre qué base se calcula el impuesto? (¿unidad generada o unidad 

vendida?)
 -  ¿El gobierno cobra impuestos sobre un porcentaje de los créditos, sobre una 

parte de los ingresos o sobre los ingresos generales netos?
 -  ¿Cuándo, con qué frecuencia y quién realiza la retención de los impuestos?
 - Etc.
Corresponde a cada desarrollador de proyecto estudiar el contexto legal del país 
donde se implementa el proyecto y, a falta de leyes claras, obtener respuestas o 
acuerdos con las autoridades competentes.
Una vez evaluados, se deberán retener estos impuestos de los ingresos genera-
dos con un desglose real, para obtener los ingresos netos del proyecto.

• Los otros ingresos
En los proyectos REDD+, y en general en todos los proyectos de carbono forestal, 
los ingresos de carbono no representan necesariamente el 100% de los ingre-
sos. Existen varias actividades REDD+ que pueden generar ingresos mercantiles y 
deben contabilizarse en el análisis financiero del proyecto. Estos ingresos depen-
den totalmente de los proyectos y de las actividades que se desarrollen. Éstos 
pueden generarse de la comercialización de productos forestales no leñosos 
(NTFP), de la valorización de productos de madera obtenidos de forma sostenible 
(especialmente para el IFM), de actividades ecoturísticas, etc. 

1.2 - Identificar y analizar los costos de un proyecto REDD+
Al igual que los demás proyectos de valorización del carbono forestal, en los proyec-
tos REDD+ se distinguen dos tipos de costos:
- Los	costos	de	transacción o costos de carbono, y
- Los	costos	de	implementación.

• Estimar y repartir los costos de transacción
Los costos de transacción son los gastos generados para acceder a los mercados 
de créditos de carbono. La literatura muestra que estos costos varían considerable-
mente de un proyecto a otro, y que para muchos sólo son prospectivos, ya que aún 
no se han iniciado las fases de certificación y de operación. 

Los costos de transacción están divididos en dos categorías: 
 -  los gastos de elaboración del componente de carbono del proyecto, que son 

los gastos incurridos al responder a las exigencias metodológicas REDD+, y 
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 -  los gastos de certificación y venta de créditos, que son los gastos de transac-
ción propiamente dichos, es decir, los gastos incurridos durante el proceso de 
certificación del proyecto y de los créditos, y el proceso de venta.

De modo indicativo, hemos detallado los costos en las tablas 6.1 y 6.2. En la 
medida de lo posible y de los documentos disponibles, se han indicado gamas de 
precios más o menos amplias, o bien precios indicativos.

Tabla 6.1 - Costos de elaboración del componente de carbono de un proyecto

Etapa Descripción
Factor(es) de 
sensibilidad del precio

Frecuencia Gama

Viabilidad 
previa

Identificación de la zona,  
Conceptualización del proyecto, 
Estudios preliminares,...

• Historia del proyecto
• Datos disponibles 
•  Recursos humanos y 

técnicos 
•  (Proporcionalidad 

insuficiente con respecto 
al tamaño)

Único
10 a  
50 mil€

Producto por validar: PIN

Viabilidad

Examen de las metodologías, 
Estudios completos, Elaboración 
de los escenarios de referencia y 
de proyecto, Diseño del proyecto 
(delimitaciones, actividades, 
estructura organizativa, etc.),  
Plan de monitoreo, etc.

•  Datos disponibles 
(imágenes satélites, 
estudios socio- 
económicos, etc.) 

•  Elección y panorama 
metodológico 

•  Recursos humanos y 
técnicos 

•  (Proporcionalidad media 
con respecto al tamaño)

Único
50 a   
300 mil€*

Producto por validar: PDD

Revisión o desarrollo de una 
nueva metodología (opcional)

• Panorama metodológico 
•  Recursos humanos  

y técnicos 
• Elección metodológica 
•  (Insensible con respecto 

al tamaño)

Único
50 a  
200 mil€

Producto por validar:  
Metodología

Operación

Monitoreo**, seguimiento de la 
reducción de emisiones, etc.

•  Recursos humanos y 
técnicos 

• Elección metodológica 
•  (Proporcionalidad alta 

con respecto al tamaño)

Variable ***
0,38€ / ha -  
6,45€ / ha 
****Producto por validar:  

Informe de monitoreo

*  Algunos PDD pueden resultar más costosos que otros, especialmente debido a las elecciones metodológicas adoptadas. 
Por ejemplo, la realización de un esenario de referencia proyectado, establecido a partir de datos de satélite no gratuitos (tipo 
SPOT) seguro que será más caro que un escenario de referencia histórico establecido a partir de imágenes de resolución 
media gratuitas (tipo Landsat).

**  Atención, aquí sólo se hace referencia a los costos de supervisión de la biomasa y cubierta forestal. Estos costos se detallan 
en las tablas siguientes.

*** Depende del estándar seleccionado.
****  Böttcher et al. 2009, datos convertidos a Euros con base al cambio 1€ =1,4647 U$. Comprende los costos de adqui-

sición e interpretación de imágenes de satélite (0,0034€/ha < - > 5,08€/ha) y los costos de inventario de biomasa 
(0,38€/ha > - < 1,37€/ha).

Fuente: Chenost et al. 2010, WCS et al. 2009, Böttcher et al. 2009.
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Tabla 6.2 - Costos de certificación y de venta de los créditos 

Además del tamaño y la naturaleza del proyecto, los costos de elaboración del 
componente carbono dependerán fundamentalmente de:
 - la	historia	del proyecto;
  (¿Partimos de una iniciativa existente o se debe identificar e involucrar a los 

socios? ¿La iniciativa existente es fácilmente transformable en una iniciativa 
de carbono?, etc.)

 - la calidad y la cantidad de los datos disponibles; 
  (¿Qué datos existen? ¿Son fiables y se pueden utilizar? ¿de los datos que faltan 

cuales deben ser producidos?, etc.)
 - el panorama metodológico;

Etapa Descripción
Factor(es) de sensi-
bilidad del precio

Frecuencia Gama

Validación

Validación del proyecto 
por parte de una 
entidad independiente 
y acreditada por el 
estándar seleccionado

•  Estándar  
seleccionado 

• Verificador

VCS Único      
40 a  
50 mil€

CCBs 5 años     

Plan Vivo Único 8’535€*

Verificación

Verificación de 
los resultados de 
emisión por parte de 
una tercera entidad 
independiente y acre-
ditada por el estándar 
seleccionado o por el 
mismo estándar

•  Estándar  
seleccionado 

• Verificador

VCS
5 años  
(recomendado)      

30 a  
50 mil€

Plan Vivo Anual
0,12€/ 
certificado*

Registro
Apertura de cuenta 
para el desarrollador y 
para el proyecto

•  Determinado por el 
registro con base en 
cada caso

VCS Único -

Expedición
Pago de gastos de 
inscripción en el 
registro

•  Estándar  
seleccionado 

•  Cargos adicionales 
retenidos por el 
registro

VCS
Por cada VCU 
generado      

0,034€/ 
VCUs + 
0,05€/ 
VCUs

Plan vivo
Por cada 
certificado 
generado 

0,12€/ 
certificado*

Venta

Definición de la 
propiedad legal de 
los créditos y  
contrataciones (ERPA)

•  Costo del peritaje 
jurídico

Variable 5-40 mil€

Gastos de comisión •  Tipo de servicio Variable
3 a 10% de 
los VERs

Fuente: Plan Vivo 2008, VCS 2008, WCS et al. Chenost, C. et al. 2010
* Los datos iniciales se han convertido a Euros con base al cambio 1€ =1,4647 US$
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  (¿Existe entre las metodologías REDD+ una metodología utilizable en el 
contexto del proyecto? ¿Se debe desarrollar una metodología nueva? ¿Se 
debe modificar una metodología antigua?, etc.)

 - los	recursos	humanos	y	técnicos	del desarrollador del proyecto;
  (¿Existen las competencias internas necesarias para tratar los temas meto-

dológicos? ¿Se deben conferir estos aspectos a una consultoría? ¿Existe el 
nivel de conocimiento técnico necesario en la región o país?, etc.)

 - las elecciones metodológicas que conlleva el proyecto 
  (¿Qué escenario de referencia, histórico o proyectado se debe utilizar? ¿Qué 

tamaño otorgar a la zona de referencia? ¿Qué duración asignar al periodo 
de referencia? ¿Qué protocolo de monitoreo de la biomasa se debe utilizar?, 
etc.)

Del mismo modo, los costos relacionados con el registro, la validación y la certifica-
ción del proyecto y de los créditos dependerán de:
 - el estándar seleccionado; 
  (¿Cuál es el proceso de validación definido por el estándar? ¿Qué docu-

mentos se deben entregar? ¿Existen gastos relacionados de tipo tasa de 
registro?, etc.)

 - el verificador/certificador seleccionado para la verificación; 
 (¿Cuáles son los precios que aplica el certificador?)

A este respecto, resulta interesante resaltar que:
 -  El estándar Plan Vivo considera que los gastos de validación/verificación no 

deberán exceder los 18.000€ 38 y una tasa de 0,51€ por certificado Plan Vivo 
generada para pagar los gastos de registro y de expedición39. 

 -  El VCS recuerda que los costos de validación/verificación quedan a decisión 
de las entidades de certificación 40, las cuales no aplican precios fijos, pero 
sujetos a cotización.

 -  Corresponde a los gestores de los registros acreditados por el VCS determinar, 
con base en cada caso, los costos de apertura de una cuenta para el desar-
rollador y el proyecto 41. 

 -  El VCS retiene 0,04€ por cada VCU generado para pagar los gastos de registro 42.

• Los costos de supervisión
Los proyectos REDD+, para estar en disposición de hacer verificar correctamente 
la reducción de emisiones que han generado, deben estar dotados de un plan de 
monitoreo sólido asociado a un sistema de garantía de calidad (vea el capítulo 4 
de la presente guía).
 El proceso de monitoreo del proyecto conlleva varios costos que dependerán 
principalmente de:
 - el tamaño del proyecto;
 -  la naturaleza de las imágenes utilizadas y el costo asociado a la interpretación 

y la producción cartográfica;
 -  el diseño del protocolo de monitoreo y el costo del trabajo de campo.

38.  12’500 US$, convertidos a Euros con base al cambio 1€= 1,4647 US$ -  
http://planvivo.org.34spreview.com/wp-content/uploads/The-Plan-Vivo-Project-Registration-Process-Step-by-step-guide.pdf 

39.  0,35 US$, convertidos a Euros con base al cambio 1€= 1,4647 US$ -  
http://www.planvivo.org/wp-content/uploads/Project-development-cost-and-timeline-spreadsheet-2009.pdf 

40.  http://www.v-c-s.org/faq.html#question54 
41.  http://www.v-c-s.org/faq.html#question612 
42.  http://www.v-c-s.org/faq.html#question613 
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Los costos del monitoreo del carbono y de la cubierta forestal se detallan a continuación 43 :
 1. Los costos de compra de las imágenes de satélite
 2. Los costos de interpretación de estas imágenes y de producción cartográfica
 3.  Los costos del inventario de biomasa (se debe tener en cuenta que, en un 

principio, el costo del inventario inicial es más elevado que el de los inventa-
rios denominados de monitoreo, los cuales se pueden centrar en un número 
representativo de parcelas permanentes)

Böttcher et al. (2009) han recopilado varios ejemplos de la literatura para comparar 
los costos de inventario de biomasa a escalas nacionales y de proyectos REDD+ 
(tabla 6.3), además de los costos adquiridos y de interpretación de las imágenes de 
satélite en función de la tecnología utilizada (tabla 6.4).

Tabla 6.3 – Ejemplos de los costos de inventario de la biomasa  
(adaptado de Böttcher et al. 2009)

• Estimar y repartir los costos de implementación
A escala de proyectos, los costos asociados a la implementación de las iniciativas REDD+ 
corresponden a todos los gastos incurridos para reducir la deforestación en la zona del 
proyecto, en una estrategia de respeto a los derechos de las personas, de buena gober-
nanza y de lucha contra los riesgos de fuga y de no permanencia. Según el proyecto, 
esto comprenderá la financiación de las actividades, los gastos administrativos, la lega-
lización y reconocimiento de la posesión, la elaboración de un sistema de redistribución 
de beneficios, los costos de monitoreo de los beneficios secundarios, etc. Hablaremos 
generalmente de gastos de inversión y de cargo de explotación, o bien de CAPEX (Capi-
tal Expenditure)  para el primero y OPEX (Operational Expenditure) para el segundo. Los 
gastos de inversión comprenden el conjunto de los gastos incurridos inicialmente para 
el lanzamiento del proyecto (por ejemplo, los costos de adquisición o de explotación del 
terreno, los costos de implementación de la infraestructura, etc.). Éstos se pueden pagar 
normalmente durante los primeros años del proyecto y permiten el desenvolvimiento de 
las actividades. Los cargos de explotación cubren las inyecciones escalonadas en el 
tiempo, a menudo recurrentes y necesarias en el mantenimiento de las actividades (por 
ejemplo, los salarios de un equipo del proyecto que trabaja en el terreno).
En primer lugar, estos costos siempre estarán influidos por la elección y la elaboración de 
las actividades que se van a implementar, las cuales dependen directa y estrechamente 
del perfil de los agentes y de las causas de la deforestación. Además de las actividades 
por sí mismas, también influyen varios factores adicionales en el modo de implementación 
de las actividades y, por tanto, indirectamente en sus costos (figura 6.b).

Proyecto, país          Superficie             Costo medio

Noel Kempff, Bolivia                634'000 ha 0,55 US$/ha

Proyecto en EE.UU.              18'000 ha 1,67 US$/ha

Private Forestry Project,  
Costa Rica

57’000 ha 1 US$/ha

Indian National Forest and  
additional biomass assessment 

Superficie forestal de la India (> 67 M ha) <0,1 US$/ha

National Forest Monitoring  
and assessment 

Superficies forestales de 5 países (Zambia, 
Honduras, Nicaragua, Bangladesh y Camerún)               

0,12 a 0,82 US$/ha

Projet Ulu Masen, Indonesia           750'000 ha 0,81 a 2 US$/ha

43.  Si desea obtener más detalles sobre el proceso de monitoreo, vea el capítulo 4.
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Tabla 6.4 - Ejemplos de los costos de adquisición e interpretación en 
función de la tecnología utilizada (adaptado de Böttcher et al. 2009)

Satélite y captor
Costos de  

adquisición (/ha) 
Costo de interpretación 

(/ha) 
Costo total/ ha

Óptica, resolución media (15 a 32 m)

Landsat-5, TM 0,003 €

0,76 € < - > 1,35 €* 0,76 € < - > 1,77 €

Landsat-7, TM+ 0,0045 €

SPOT 4 0,003 €

Terra ASTER Gratuito en Brasil 

CBERS-2, HRCCD 0,0006 €

IRS-P6-LISS III 0,001 € 0,0073 € 0,0083 €

Óptica, alta resolución (3 a 20 m)

Quickbird 0,37 €

0,10 € < - > 0,15 € 0,11 € < - > 0,52 €
Ikonos 0,37 €

RapidEye 0,041 €

SPOT 5, HRVIR 0,009 €

Óptica, resolución muy alta (< 1m)

Quickbird
0,23 € < - > 0,32 € 3,8 € < - > 5,5 € 4 € < - > 5,8 €

WorldView-I

Radar, SAR (Synthetic Aperture Radar ó Radar de apertura sintética)

ALOS PALSAR 0,0006 €

0,10 € < - > 0,15 €
0,10 € < - > 0,15 €

Satélite o SAR embarcado 0,002 €

SAR aerotransportado 5,05 € > 5,05 €**

Fuente: Böttcher et al. 2009
Todos los costos se han convertido a Euros con base al cambio 1€ = 1,4647 US$
* Los costos de interpretación comprenden aquí la estratificación y la detección de cambios.
**  Böttcher et al. ofrecen varios ejemplos de costos para un Lidar aerotransportado. Éstos varían en función de la superficie  

por cubrir (para un inventario forestal a escala de proyecto en Indonesia, el artículo menciona un costo aproximado de  
adquisición de imágenes de 5,8€ por hectárea, con 160 horas de tratamiento).
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La estimación y el reparto de los costos de implementación requieren tener una idea 
clara y detallada de las actividades y sus modalidades de aplicación. En las primeras 
etapas de avance, a menudo resulta difícil estimar de forma precisa y definitiva cuáles 
serán los costos de inversión y los costos de funcionamiento, enumerar todas las 
actividades previstas y detallarlas para identificar la naturaleza de los gastos incurri-
dos (personas/mes, suministro, etc.), la frecuencia y la cantidad del desembolso aso-
ciado. Para evitar una distancia importante entre las previsiones y los gastos reales, 
las estimaciones de los precios deben basarse, en la medida de lo posible, en datos 
locales y documentados, incluso ya puestos en práctica.
Además de la dimensión financiera, hay que recordar que la elaboración de acti-
vidades, por un lado, y las modalidades de implementación, por el otro, son tam-
bién elementos fundamentales para todos los proyectos. Es necesario analizar en 
profundidad las causas y los agentes de deforestación para elaborar actividades 
que reduzcan eficazmente la deforestación. Las modalidades de implementa-
ción, además de varios factores directamente vinculados al perímetro del proyecto 
(superficie, número de personas afectadas, estatuto jurídico de las tierras, etc.), 
dependerán sobre todo del esquema organizativo definido por el proyecto. Por lo 
tanto, es necesario prever las cuestiones organizativas y avanzar lo más posible 
sobre acuerdos de asociación y de cooperación sólidos.  Los capítulos 2 y 3 de la 
presente guía contienen algunas claves relativas a estas dos etapas (la elaboración 
de la estructura organizativa y la formulación de actividades). 

No será posible estimar realmente los costos de implementación de un proyecto REDD+ 
hasta que se hayan identificado las actividades y se hayan programado las modalidades 
de implementación, aun siendo de forma provisional. Los costos deberán escalonarse 
en el tiempo de acuerdo con los periodos de desembolso identificados.

Figura 6.b - Los factores que influyen en los costos de implementación 
de los proyectos REDD+
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• …

• Concesiones diversas 
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• … 
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• … 

• Subsistencia 
• Comercial 
• Cultural 
• … 

• Política de desarrollo 
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gobernanza 
• Comercial 
• … 

• Comercial 
• Uso directo 
• … 

• Plantación; 
• Intensificación agrícola; 
• Formación; 
• Pago por Servicios
Ambientales (PSA); 
• …

• Superficie
 

• Número de 
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• Costo de 
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• Costos 
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• Apoyo ejecutivo 
• Apoyo presupuestario 
• … 
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impactos reducidos 
• … 
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Cuadro 6.5 - El análisis del costo de oportunidad del REDD+

Existe una literatura relativamente importante acerca de la estimación de los costos aso-
ciados a la deforestación evitada. En la mayoría de los casos, las cifras mostradas cor-
responden a los costos de transacción y a los costos denominados de oportunidad y de 
deforestación evitada. Según el modelo utilizado para el cálculo (empírico local, empírico 
mundial o simulación mundial), los autores indican un costo de oportunidad de la tone-
lada de CO2e aproximadamente entre 1,74 y 5,22 US$ (Boucher, 2008).
El costo de oportunidad, también llamado costo de opción, corresponde a la pérdida 
de ingresos o de bienes a los que se renuncia al adoptar otra estrategia. Es el costo de 
algo considerado en términos de oportunidades no realizadas. En el caso del REDD+, 
es lo que habría generado el bosque sin el proyecto y según un escenario de defores-
tación. Se puede deducir que un proyecto REDD+ debe generar ingresos estables a 
largo plazo para los actores del proyecto que dejan de talar, excediendo el costo de 
oportunidad (Wertz- Kanounnikoff, 2008). Sin embargo, pueden actuar otros criterios 
de decisión para los agentes de deforestación, tales como la posibilidad de abandonar 
las prácticas ilegales.
El costo de oportunidad es un indicador que es importante considerar, aunque no se 
puede extrapolar directamente para deducir el costo de implementación del proyecto, 
excepto en algunos casos como el del proyecto desarrollado por REDD+ Forests en 
Tasmania (vea el estudio de caso dedicado a este proyecto en el apéndice 4).

1.3 - Calcular y actualizar los ingresos netos de un proyecto REDD+

• Los ingresos netos y los cash flows del proyecto
Tras la evaluación de los ingresos y de los costos vinculados al proyecto REDD+, 
se obtienen los ingresos netos esperados del proyecto mediante una suma anual 
de resultados. Tras aplicar las tasas y/o impuestos vigentes en el país de venta 
de los créditos, se obtienen los flujos reales netos. De esta forma, se puede es-
tablecer el modelo denominado cash flows del proyecto (figura 6.c). Este modelo 
ofrece una visión clara del escalonamiento en el tiempo de los gastos que deberán 
desembolsarse y de los ingresos que 
se podrán generar. Esto da los flujos 
reales asociados al proyecto durante 
toda su duración.
Estamos tentados a pensar que la 
curva de flujos acumulados repre-
senta el reembolso progresivo de 
los gastos incurridos y que, para el 
proyecto teórico esquematizado en 
la figura 6.c, el retorno de la inversión 
es efectivo al final del 10º año del 
proyecto. Pero no se tiene en cuenta 
un factor fundamental de la calibra-
ción de costos: la depreciación debi-
da al paso del tiempo.

Sa
lid

as
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tra

da
s

Flujo acumulado
Costo de implementación
Costo de transacción
Ingresos de carbono

Tiempo (año)

Inicio de la implementación

Figura 6.c - El modelo de cash flows del proyectos REDD+

Fuente: ONFI - Aquí los ingresos están limitados a los ingresos 
de carbono. En el caso de los proyectos cuyas actividades 
generan otros ingresos, será necesario añadir estos últimos al 
modelo de cash flows.
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Cuadro 6.6 - Determinar la tasa de descuento de un proyecto REDD+

La tasa de descuento debe considerar el valor del tiempo y también la rentabilidad 
que exige un inversor para el riesgo que conlleva la inversión. Cuanto más riesgo 
tiene una inversión, más rápido querrá recuperarla el inversor y más fuerte deberá ser 
la tasa de descuento. Para determinar la tasa de descuento de un proyecto REDD+, 
habrá que tener en cuenta:
 1.  La	tasa	de	interés	de	una	inversión	sin	riesgos: el dinero invertido en un proyecto 

REDD+ debe tener un rendimiento al menos igual al que el inversor habría obtenido 
invirtiendo su dinero en una cuenta remunerada «sin riesgo».

 2.  Los	 riesgos	vinculados	 al	 mercado	y	 al	 contexto	 nacional: Cuando acuerdan 
préstamos a otros bancos, los bancos centrales aplican una tasa que constituye 
la «tasa sin riesgo». Ésta la utilizan los bancos como límite mínimo para sus prés-
tamos y determina la tasa de las cuentas remuneradas denominadas «sin riesgo». 
Se considera que estas tasas sin riesgo responden a los riesgos vinculados a los 
mercados y a los contextos de inversión nacionales. Pueden utilizarse como valores 
de referencia. Si no hay disponible ninguna tasa de descuento nacional, también 
podemos referirnos a la tasa de rendimiento de los mercados financieros (CAC 40, 
DOW JONES), cuyo riesgo se considera bajo aunque un poco más elevado.

 3.  Los	 riesgos	 vinculados	 al	 proyecto: Para los inversores a los que les intere-
san principalmente los beneficios secundarios, en ocasiones existe la tendencia a 
aconsejar la adopción de tasas de descuento más bajas en los análisis de proyec-
tos forestales que presentan un carácter social o medioambiental fuerte. El argu-
mento para ello es que hay ciertos beneficios no cuantificables de estos proyectos 
que justifican el empleo de tasas de descuento más bajas que las utilizadas para 
evaluar otros proyectos en la economía general de un país. Teniendo en cuenta los 
riesgos importantes asociados a los proyectos REDD+ (no permanencia, incerti-
dumbre en el precio de los créditos, estado de las negociaciones internacionales, 
etc.), aconsejamos, por el contrario, aumentar las tasas nacionales de referencia en 
mayor o menor medida según cada proyecto.

En todo caso, se debe poder justificar explícitamente la tasa de descuento que se defi-
nirá para el análisis, sobre todo cuando es inferior a lo normal y podría hacer pensar que 
tratamos de esconder un error de rentabilidad. De cualquier modo, siempre es necesario 
probar la sensibilidad del proyecto con las variaciones de la tasa de descuento.

• La actualización de los ingresos netos
El valor de los costos y beneficios está íntimamente relacionado con el tiempo. 
Éste depende estrechamente del momento en el que se producen. Si intervie-
nen al mismo tiempo todos los costos y beneficios de un proyecto, el análisis 
podrá contentarse con añadir, por una parte, los costos y, por la otra, los bene-
ficios, y compararlos sin más ajuste.  Pero el escalonamiento de estos costos y 
beneficios se realiza durante toda la vida del proyecto, la cual suele ser larga en 
el caso de los proyectos forestales. Las cantidades son las mismas, la diferencia 
reside en el tiempo y en la disponibilidad de la gente para aceptar un retraso en 
su realización. Puede parecer aceptable gastar hoy 10€ para generar mañana 
15€. Pero si no se pueden recuperar los 15€ al cabo de 40 años, entonces ya 
no será aceptable. 
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Para evaluar ex-ante la viabilidad de un proyecto, se debe encontrar el medio de 
igualar un valor que interviene al cabo de n años con un valor que interviene en el 
momento presente (año 0). 

En las finanzas, el método utilizado consiste en aplicar a los valores de costos y 
beneficios netos futuros un factor de ajuste que refleja su valor actual y que depende 
del valor aceptado del dinero en función del tiempo. A este valor, se le denomina 
tasa de descuento y, al procedimiento de su aplicación, actualización. 

No existe un valor exacto, ni una fórmula o medio automático, que calcule la tasa 

Cuadro 6.7 - Estudio de un caso teórico: evaluar y actualizar los  
ingresos netos de un proyecto REDD+ 

El proyecto es el mismo que el mostrado en el cuadro 6.4 y esquematizado en la figura 
6.c. Los costos de transacción se han contabilizado utilizando los valores medios de 
las tablas 6.1 y 6.2. Los costos de implementación se han liquidado con base en la 
evaluación efectuada por ONF International en sus proyectos.

Duración de vida del proyecto (20 años)

Año 0 + 1 año + 2 años + 3 años 

VCUs generados    

Ingresos (€)    

Costos (€) 425 000 87 340 275 237 338 424 

Ingresos netos después de 
impuestos (€)

- 425 000 - 87 340 - 275 237 - 338 423

10%

Ingresos netos 
actualizados

- 425 000 - 79 400 - 227 468 - 254 262

VAN** 202 202    

8%

Ingresos netos  
actualizados

- 425 000 - 80 870 - 235 971 - 268 651

VAN** 478 415    

TIR** 11,96%    

* Al contrario que en la tabla del cuadro F4, aquí los años 10, 15 y 20 se cuantifican anualmente y no de forma acumulativa.
** VAN y TIR se explican en el capítulo siguiente.
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de descuento de un proyecto. A cada analista le corresponde definir una tasa ade-
cuada para el proyecto (cuadro 6.6).

El cálculo actuarial se aplica a los ingresos netos considerados anualmente y 
permite obtener los ingresos netos actualizados, es decir, para cada año el valor 
intrínseco de los costos y beneficios, reducido a su valor actual. Esta noción 
es fundamental para los proyectos REDD+ que no generan beneficios hasta 
pasados varios años de inversión. Así pues, los ingresos deben ser lo suficien-
temente elevados como para soportar simultáneamente los costos y la actuali-
zación de los ingresos. 

Costos de la  
transacción:

PIN: 30’000 E, año O
PDD: 175’000 E, año 0 
Metodología: 175’000 E, año 0
Supervisión: (0,875 E/ha por inventario  
+ 1,87 E/ha por adquisición y  
tratamiento) cada 5 años

Validación: 45’000 E, año 0
Verificación: 40’000 cada 5 años 
Registro: -
Expedición: 0,034 E/ VCU + 0,05 E/
VCU de cargo de registro

Costos de  
implementación:

Inversión: 1’015’071 E repartidos en los 5 primeros años 
Funcionamiento: 402’570 E repartidos en los 15 años siguientes

Tasa de actualización: 8 a 10%

Imposición sobre los 
ingresos netos: 

10%

Duración de vida del proyecto (20 años)

+ 4 años + 5 años + 6 años + 10 años * + 15 años * + 20 años *

243 880 395 112 417 873 412 978

999 908 1 619 959 1 713 281 1 693 209

206 892 250 015 66 382 183 828 177 185 193 005 

- 206 891 674904 - 66 381 1 292 517 1 382 486 1 350 183

- 141 309 419 062 - 37 470 498 321 330 956 200 696

- 152 071 459 328 - 41 831 598 685 435 817 289 679
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Evaluar la viabilidad financiera  
y analizar la eficacia económica

El análisis financiero es una herramienta excelente de planificación de los proyec-
tos REDD+, ya que es necesario identificar, detallar y desglosar los flujos finan-
cieros para realizar un seguimiento de los costos e ingresos. Para los inversores 
que buscan obtener un retorno a su financiación, este análisis debe permitir sobre 
todo establecer los criterios de decisión, incluso a pesar de las aproximaciones in-
herentes a los flujos financieros provisionales. Para los desarrolladores de proyec-
tos REDD+, el análisis permitirá rendir cuenta del proyecto y dar respuestas claras 
a las cuestiones que pueden plantear los inversores.
Existen varios indicadores que sirven para evaluar la viabilidad financiera de los 
proyectos y/o para comparar varios proyectos entre sí. Estos indicadores tienen la 
característica de no ofrecer una información parcial de los resultados, por lo que es 
necesario asociarlos para evitar deficiencias en unos y otros. Existen dos indica-
dores muy utilizados en los análisis financieros y económicos:
 - El	Valor	Actual	Neto	(VAT),	y 
 - La	Tasa	Interna	de	Retorno	(TIR).

• El Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto (VAN) corresponde al excedente neto de los beneficios que 
genera el proyecto, expresado en el valor actual. Esto permite calcular la rentabili-
dad al final del proyecto y se calcula con sólo realizar la suma de los valores netos 
actualizados. 
Un VAN positivo significa que, a largo plazo, la rentabilidad del proyecto es superior a la 
que indicaba la inversión financiera de la cantidad invertida, y que su tasa es igual a la 
tasa de descuento. En otras palabras, normalmente se dice que un VAN positivo indica 
que el proyecto es rentable, que genera flujos positivos y que, por lo tanto, se puede 
aceptar. Por el contrario, si el VAN es negativo, indica que el proyecto es deficitario y que 
debe ser rechazado por inversores que buscan el retorno de su financiación. 
El VAN es un criterio fundamental para el cálculo económico. Por lo general, se uti-
liza para comparar la rentabilidad de dos proyectos, considerando que el proyecto 
con un VAN más alto será el proyecto más rentable. 
Sin embargo, tiene dos críticas:
 -  Por un lado, no permite comparar proyectos con una duración de vida muy 

diferente (cuadro 6.8).
 -  Por el otro, su fuerte dependencia a la tasa de descuento, de la cual hemos 

visto sus dificultades y el carácter arbitrario de su determinación. La tabla del 
cuadro 6.7 muestra cómo una variación de la tasa de descuento de 8 a 10% 
puede hacer que el VAN cambie al doble. Por este motivo, es difícil fundamen-
tar la evaluación financiera únicamente en el VAN. A menudo, se complemen-
tará con la TIR; la cual, al contrario, interpreta un valor intrínseco del proyecto.

• La Tasa Interna de Retorno
La TIR equivale a la tasa de descuento que devuelve el valor actualizado de los 
beneficios del proyecto igual al de los costos del proyecto. Dicho de otro modo, la 
TIR corresponde a la tasa de descuento que anula el VAN del proyecto. Ante todo, 
se trata de una tasa de equilibrio, ya que el valor actualizado de los beneficios equi-
vale al de los costos. 

2
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Cuadro 6.8 - El Valor Anual Equivalente (VAE)

Se puede utilizar el VAE para comparar desde un punto de vista financiero proyectos 
que tienen una duración de vida diferente. Además de ser un indicador de rentabilidad, 
tiene en cuenta el valor de los flujos anuales actualizados, de las tasas de descuento o 
la Tasa de Rentabilidad Aceptable Mínima (TRAM) y el número de años del proyecto. El 
VAE consiste en convertir el flujo monetario en una serie repartida de manera uniforme a 
lo largo de la duración del proyecto en estudio. 

Si un proyecto presenta una TIR de 10%, esto indica que el inversor recibirá 
0,10€ por año y para cada euro invertido durante la duración del proyecto.44 
Para el inversor, es una medida útil que le permite comparar dos usos posibles 
de sus fondos. 

Se considera que un proyecto es rentable cuando su TIR:
 -  es superior a la TIR constatada empíricamente en el sector del proyecto  

considerado (enfoque empírico),
 -  es superior a las tasas de intereses financieros normalmente observadas  

(enfoque financiero).

Al comparar la TIR con las tasas de intereses financieros, se puede responder a 
una pregunta muy simple: ¿es más rentable invertir en el proyecto o realizar una 
inversión sin riesgo? Por supuesto, parecerá poco aceptable invertir en la imple-
mentación de un proyecto REDD+ si está menos remunerado que una inversión 
sin riesgo. 
En la figura 6.d, se analizan tres proyectos:
 -  REDD+ A es el proyecto teórico que se analizó en las tablas anteriores  

(impuestos sobre los ingresos netos = 10%);
 -  REDD+ B es el mismo proyecto aplicándole un aumento al impuesto sobre los 

ingresos netos (30%);
 -  REDD+ C es el mismo proyecto, sin impuestos sobre los ingresos y, por lo  

tanto, con ingresos maximizados.

Las curvas representan los VAN en 
función de la tasa de descuento.
Ante tasas iguales, se observa que el 
proyecto C tiene el VAN más alto y B, 
el más bajo.
El TIR del proyecto B es inferior a la 
tasa de interés bancario. Así pues, una 
inversión sin riesgo es más rentable 
que la inversión en el proyecto B.
Por el contrario, las TIR A y C  
son superiores a la tasa bancaria.  

REDD A 

REDD B 

REDD C 

TIR B 

TIR A 

TIR C 

VAN B 

VAN A 

VAN C 

Tasa de interés
a largo plazo

PR A 

PR C 

TA 10% 

Tasa de actualización (TA)

Figura 6.d - La tasa interna de retorno

44.  Esta equivalencia en Euros sólo es válida para los proyectos analizados en la moneda europea. Por supuesto, habrá que 
sustituir 1€ por 1US$ si la moneda base del proyecto es el dólar estadounidense.
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La diferencia entre la tasa bancaria y las TIR A y C son las primas de riesgo (PR) de 
cada proyecto.

La TIR presenta las ventajas de ser un dato únicamente vinculado al proyecto 
estudiado y de no depender de la tasa de descuento, al contrario que el VAN. Sin 
embargo, se trata de una herramienta matemática que no tiene una significación 
financiera real y que se basa en la hipótesis de reinversión con la misma tasa de 
los flujos financieros del periodo de operación. Si, al comparar dos proyectos, la 
TIR revela conclusiones distintas a las del VAN, se deberá dar preferencia al VAN 
como criterio de decisión. Por otro lado, no siempre es posible determinar la TIR, 
ya sea porque no exista una solución para la ecuación VAN(TIR)=0 ó bien porque 
existan varias. 

Cuando sea posible, se deberán unir el VAN y la TIR para obtener mayor informa-
ción sobre el análisis financiero y mejores decisiones que podrían derivarse de éste 
para el proyecto estudiado.

• Las características financieras de los proyectos REDD+
Los proyectos REDD+ tienen diversas características que es necesario tener en 
cuenta en el análisis financiero:
 -  Requieren inversiones iniciales que pueden llegar a ser costosas. Como 

se ha visto anteriormente, los costos de implementación pueden variar mucho 
de un proyecto a otro. En algunos casos, pueden ser muy elevados.

 - 	Los	primeros	créditos	de	carbono	sólo	se	generarán	tras	la	verificación	
de la reducción de las emisiones, es decir, después de la primera sesión 
de supervisión y verificación. El retorno de la inversión se realizará al cabo de 
varios años en función de los gastos de inversión, del tamaño del proyecto y 
de la reducción de las emisiones. No obstante, puede resultar más rápido para 
un proyecto REDD+ que para otros proyectos forestales como los proyectos 
de forestación y/o reforestación que deben esperar un cierto tiempo antes de 
poder explotar los primeros productos leñosos y/o los primeros créditos de 
carbono. El costo de las inversiones iniciales y el retraso en la generación de 
los primeros créditos a menudo llevan a que los proyectos celebren acuerdos 
denominados de venta anticipada, o a que el inversor se comprometa a finan-
ciar la implementación o los costos de transacción del proyecto a cambio de 
un reembolso sobre los créditos que se generarán más tarde. Estos costos 
deben estar enmarcados en contratos específicos y necesitan mucha atención 
por las partes interesadas. Es crucial poder anticipar las estrategias REDD+ 
nacionales que podrían pronunciarse de manera categórica sobre la propiedad 
de los créditos de carbono de los proyectos REDD+ e incluir a las autoridades 
gubernamentales relevantes en los acuerdos.

 -  Los	costos	de	 transacción	 (elaboración	del	componente	de	carbono	y	
certificación) son relativamente elevados y, en ciertos casos (costos de 
implementación leves), pueden representar una parte nada despreciable de 
los gastos de inversión (vea el caso de estudio del proyecto Tasman de REDD 
Forests en el apéndice 4). En el caso de los proyectos forestales de pequeño 
tamaño, puede resultar débil el efecto impulsor de los créditos de carbono, del 
mismo modo que para los proyectos cuyo potencial de reducción se muestra 
debil (escenario de referencia que presenta una tasa de deforestación baja y/o 
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factores de deforestación difícil de deter). El equilibrio entre el impacto climá-
tico y la viabilidad financiera es delicado y, en la medida de lo posible, debe 
considerarse en las primeras fases de elaboración del proyecto. Al resultar 
costosa la elaboración de un PDD (y, por lo tanto, del escenario de referencia 
propiamente dicho), es importante realizar un estudio previo de factibilidad o 
un estudio de oportunidad para garantizar de antemano que el proyecto pres-
enta características alentadoras.

 -  Los	ingresos	de	carbono	pueden	estar	asociados	a	otros	tipos	de	ingre-
sos mercantiles que permitirán garantizar una mejor viabilidad financiera para 
el proyecto. Este es el caso de los productos leñosos o no leñosos. En el caso 
de los proyectos denominados IFM, los ingresos de carbono vendrán junto a 
ingresos de explotación y asegurarán la viabilidad financiera de proyectos más 
sostenibles.

 -  Los	riesgos	asociados	a	los	proyectos	REDD+	son	muy	importantes. Se 
trata de proyectos a largo plazo que están sometidos a un conjunto de riesgos 
técnicos (amenazas naturales, etc.), financieros (volatilidad en los mercados, 
ausencia de visibilidad y de liquidez en el mercado del carbono, especialmente 
el forestal, etc.) e institucionales (proyectos realizados en países poco estables, 
con legislaciones cambiantes, con un fuerte riesgo de corrupción, etc.). A lo 
que se le une los riesgos actuales relacionados con la implementación del me-
canismo a escala internacional y nacional. El hecho de que las metodologías 
REDD+ estén actualmente todavía en vías de validación acentúa los riesgos 
de inversión. Los proyectos que no están basados en una versión válidada de 
la metodología pueden encontrar problemas y necesitar una revisión completa 
del PDD a causa de los cambios sustanciales que se producen durante el pro-
ceso de validación de la metodología seleccionada. Para los inversores, estos 
riesgos importantes se traducen en tasas de descuento fuertes para este tipo 
de proyectos (y, por consiguiente, en un VAN más bajo) y en la exigencia de 
TIR altas. En consecuencia, los indicadores financieros (TIR, VAN) son gene-
ralmente menos positivos que para otros sectores.

 -  Los	proyectos	REDD+	generan	beneficios	sociales	y	medioambientales	
adicionales que, aunque no son mercancías, sí pueden ayudar financiera 
mediante subvenciones públicas, donaciones, préstamos con tasas prefe-
rentes, etc. Estas externalidades positivas se pueden integrar en el «retorno de 
la inversión». Estas donaciones o subvenciones permiten mejorar los indica-
dores financieros (TIR, VAN) de los proyectos, ya que generalmente no exigen 
retorno mercantil de inversión.

El análisis financiero debe considerar estas particularidades de los proyectos 
REDD+. Además, debe completarse con un análisis de sensibilidad que permita 
observar la evolución de los indicadores de rentabilidad según los escenarios de 
costos e ingresos diferentes y de hipótesis como las formuladas anteriormente. 

• El análisis de sensibilidad
En función de los riesgos propios del proyecto y del contexto en el que se imple-
menta, podrá ser conveniente simular varios escenarios. 

Se pueden simular múltiples escenarios diferentes, en especial:
 - Un aumento de los costos de transacción o de implementación
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 -  Una disminución de los ingresos de carbono (bajada en los precios de los 
créditos, bajada en la calidad de los créditos)

 - Un retraso en la implementación que aplace la venta de créditos
 - Una reducción en la duración del proyecto
Para los proyectos de carbono de forma general y en particular para los proyectos 
REDD+, es importante medir el impacto del aumento del precio del crédito en la 
rentabilidad del proyecto, según las fluctuaciones observadas en el mercado. Por 
ejemplo, resultaría muy interesante analizar el impacto de un aumento en el costo 
de la mano de obra y del funcionamiento en el caso de un proyecto desarrollado en 
un país donde el costo de la mano de obra es muy variable. 

Un análisis de sensibilidad correctamente realizado debe permitir responder a dos 
preguntas fundamentales:
 - ¿Ante qué variables es más sensible la rentabilidad del proyecto?
 - ¿Cuáles son los escenarios probables que anularían la rentabilidad del proyecto?

Las hipótesis de se deberán probar dependerán de los riesgos propios de cada 
proyecto (vea el cuadro 6.9). Si hay una sensibilidad demasiado grande de la 
rentabilidad frente a los costos e ingresos, esto señala que el proyecto tiene fra-
gilidad financiera. Se deberá cubrir contractualmente los riesgos, en la medida 
de lo posible, para asegurar la inversión. 

Cuadro 6.8 - Análisis de sensibilidad de la rentabilidad financiera de 
un proyecto REDD+

El proyecto es el mismo que se presentó en los cuadros 6.4 y 6.7. Los 4 escenarios se 
plantean para tasas de descuento de 10% y 8%.

Escenario	1:	Una tasa de descuento de 10% y reducción de 10% del precio de los VCU
Escenario	2	: Una reducción del 10% del volumen de VCU generado
Escenario	3	: Un aumento del 10% de los costos de inversión del proyecto
Escenario	4	: Un aumento del 10% de los costos de funcionamiento 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

10%
VAN de origen 202 202

VAN revisado 34 736 34 066 125 969 188 376

8%
VAN de origen 478 415 

VAN revisado 273 457 272 637 398 094 461 728

TIR de origen 11,96% 

TIR revisada 10,35% 10,34% 11,18% 11,83%
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Cuadro 6.9 – Principales riesgos de los proyectos REDD+

Se pueden cubrir contractualmente muchas áreas sensibles con el objetivo de reducir el 
riesgo. Éste es el caso, por ejemplo, de los contratos de compra y venta de créditos que 
permiten fijar el precio y el volumen que se intercambiará entre los actores. En la siguiente 
tabla, reunimos los principales riesgos que se encuentran al desarrollar e implementar 
proyectos REDD+, y a los que se les debe prestar especial atención. Algunos de estos 
riesgos son propios de todo tipo de proyectos, mientras que otros son específicos de 
proyectos de carbono forestales y proyectos REDD+.

Tipo de riesgo Ejemplos

Ri
es

go
s 

tra
di

ci
on

al
es

Riesgos no comerciales
• Inestabilidad política e institucional del país de acogida 
• Inestabilidad económica y monetaria (inflación, devaluación…)

Riesgos vinculados a la  
incorrecta ejecución  

del proyecto

•  Incapacidad técnica o financiera de uno o varios participantes 
• Incumplimiento del reglamento nacional 
•  Abandono de una o varias partes interesadas, o no ejecución 

total o parcial de sus compromisos

Riesgos vinculados a la 
incorrecta ejecución de los 

contratos

• Volumen libre de créditos menor que el previsto 
• Precio menos elevado 
• Retracción del comprador 

Ri
es

go
s 

«c
ar

bo
no

 fo
re

st
al

» 
y 

pr
oy

ec
to

s 
RE

DD
+

Riesgos vinculados al 
instrumento carbono y a la 
estrategia REDD+ nacional

• Rechazo de la metodología 
• No registro en un estándar 
•  Cambios sustanciales en las metodologías en proceso de 

validación que pueden cuestionar la viabilidad del proyecto 
(por ejemplo, el rechazo en proceso de validación del enfoque 
proyectado para establecer el escenario de referencia dentro 
de la metodología ADP) 

•  Adopción de una estrategia REDD+ nacional en contra del 
proyecto, incluso de todas las iniciativas a escala de proyecto 
(en materia de comercialización de los créditos)

Riesgos vinculados a la no 
permanencia

• Riesgos naturales (por ejemplo, incendios) 
•  Riesgos antrópicos (rechazo del proyecto por parte de los 

agentes de deforestación)

Riesgos vinculados  
a la propiedad de los  
créditos de carbono

• Regímenes de tenencia de las tierras 
• Posicionamiento nacional

Riesgos de fugas
•  Riesgo de desplazamiento de la deforestación en las zonas 

más o menos adyacentes al proyecto

Riesgos de mercado

•  Falta de liquidez, volatilidad en el mercado de los créditos de 
carbono forestales y, en particular, de los créditos generados 
por proyectos REDD+ 

• Falta de visibilidad de mercado a largo plazo 
• Fluctuación importante de los precios

Fuente: adaptado de Chenost C. et al. 2010
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• El análisis financiero y el análisis económico
Además de las cláusulas de salvaguardia más o menos explícitas del documento 
no oficial REDD+ de Copenhague 45, muchos proyecto REDD+ se complementan 
con, o hacen valer, beneficios socioeconómicos y medioambientales adicionales. 
Si bien no se pueden valorizar desde un punto de vista estrictamente mercantil, 
no por ello sus externalidades dejan de ser un elemento importante para el desar-
rollo del proyecto que puede facilitar la recaudación de financiación y de inversión 
inicial 46. Estas pueden valorizarse mediante ayudas y/o subvenciones públicas o 
patrocinio medioambiental. 

Para estimarlas correctamente, puede ser interesante realizar un análisis de la 
eficacia económica del proyecto. Mientras que el análisis financiero se centra en 
el inversor y en los beneficios generados por la comercialización de los créditos 
de carbono 47, el análisis económico toma una mayor perspectiva y estudia el 
conjunto de los impactos económicos del proyecto para una zona amplia y para 
el conjunto de los actores. El análisis de eficacia económica de un proyecto 
REDD+ será un indicador de los beneficios económicos ampliados.
El cambio del análisis financiero al análisis económico requiere ante todo la conso-
lidación de las cuentas de todos los actores a los que el proyecto afectará de for-
ma significativa. Se trata de una técnica de agregación que permite sintetizar en 
una cuenta única todos los flujos de intercambio que los agentes implicados en el 
proyecto mantienen con el resto de la economía. Posteriormente, se deben elimi-
nar todos los flujos correspondientes a las transferencias entre agentes (los flujos 
entrantes y salientes simultáneos) con el objetivo de evitar su doble contabilización.
Entre los métodos existentes que permiten analizar económicamente el proyecto, 
se puede mencionar el método denominado de precios sombra (shadow prices) 
que consiste, al igual que el análisis financiero, en determinar si las ventajas 
del proyecto son superiores a los costos, esta vez desde el punto de vista del 
conjunto (vea el cuadro 6.10). 

Financiar  
el proyecto

Existen muchos impulsores (públicos, privados o incluso filantrópicos) para 
financiar un proyecto REDD+ y es raro que se utilice un único impulsor para 
cubrir la totalidad de los costos del proyecto. Los modos de financiación dispo-
nibles actualmente para los proyectos REDD+ están marcados por el contexto 
de desarrollo en el que aún se encuentra el mecanismo y que acentúa los ries-
gos de inversión. Las numerosas externalidades medioambientales y sociales 
de los proyectos REDD+ les proporciona acceso a la financiación por patrocinio 
medioambiental y acentúa el interés por la compensación voluntaria. Además 
de las externalidades positivas y los criterios de interés generales a los que pue-
den responder los proyectos REDD+, el carácter demostrativo de los proyectos 

45. Vea el capítulo 5 de la presente guía.
46. Idem
47.  Para obtener un análisis detallado sobre la determinación del derecho de propiedad de los créditos, vea el capítulo 3 

relativo a los requisitos organizativos.

3
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actualmente en desarrollo les permite captar financiación pública, y cooperación 
bilateral y multilateral. 

• Las formas de financiación disponibles
Los proyectos REDD+ tienen acceso a formas de financiación tradicionales de 
proyectos e iniciativas, como son la deuda, los capitales propios y las subvenciones 
y donaciones.

 - 		Los	 capitales	 propios:	 Los capitales propios son capitales aportados por 
inversores a cambio de la participación en el vehículo de reparto del proyecto. 
De este modo, se convierten en accionistas y, como tales, reciben remunera-

Cuadro 6.10 - Las etapas de la metodología de precios sombra 
o precios de referencia

1.	La	corrección	de	impuestos,	subvenciones	y	otras	transferencias
Todos los flujos de pago que no tengan una contrapartida real en recursos se deben 
deducir del análisis financiero. En este sentido, se debe deducir todos los impuestos 
y subvenciones indirectos sobre las entradas o salidas económicas del proyecto que 
representen transferencias puras. Sin embargo, los precios deben incluir los impuestos 
directos. En ocasiones, los impuestos tienen por objetivo corregir las externalidades  
(p. ej., el impuesto sobre el carbono), que debe incluirse cuando las externalidades no 
se consideren en la fase siguiente.

2.	La	introducción	de	externalidades
El objetivo es tener en cuenta todos los costos y ventajas del proyecto que no se 
hayan considerado en el análisis financiero. Por lo general, la evaluación económica 
debe considerar todos los costos y ventajas que exceden el proyecto y afectan a otros 
agentes económicos sin compensación financiera. No obstante, es fundamental iden-
tificar claramente todos los efectos del proyecto antes de cualquier tentativa de valori-
zación. Aunque algunas ventajas o costos se revelarán en un plazo más largo y serán 
difícilmente valorizables, conviene de todos modos mencionarlos para ayudar a tomar 
la decisión a los responsables políticos o financieros.

3.	La	conversión	de	los	precios
Más allá de las externalidades y de las distorsiones fiscales, los precios financieros pue-
den alejarse de los precios de equilibrio por la existencia de un mercado imperfecto 
(monopolio, información imperfecta, barreras de entrada...). Así pues, el análisis econó-
mico propone establecer medidas correctivas para los precios financieros de entrada 
y salida del proyecto intercambiables y no intercambiables. Se introduce un factor de 
corrección en la tabla de análisis para restablecer los precios de equilibrio.

4.	La	tasa	de	actualización	social
Una vez considerados todos los costos y ventajas del proyecto, es conveniente aplicar 
una tasa de descuento social que la mayoría de las veces es diferente a la tasa de 
descuento financiera. La valorización social de los flujos futuros debe ser objeto de 
una reflexión profunda y queda a decisión del responsable del proyecto a condición 
de que sus justificaciones sean claramente expresadas. Como indicación, el Banco 
Mundial establece tasas de descuento económicas equivalentes al 10%. Sin embargo, 
los gobiernos nacionales la consideran elevada y prefieren descuentos próximos al 5%.
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ciones según los dividendos del proyecto, después del reembolso del resto de 
socios.

  La ventaja de los capitales propios es que no exigen ser reembolsados durante 
los primeros años del proyecto, lo cual libera el efectivo. Además, la financia-
ción mediante capitales propios permite financiar proyectos con perfiles de 
riesgo (lo cuál no lo permite la deuda). Pero el riesgo de la financiación me-
diante capitales propios es más elevado que el de la deuda. Los accionistas 
esperan rendimientos más elevados que los prestamistas y, en consecuencia, 
el costo del capital es más importante. 

  Entre las principales fuentes de capitales propios, se pueden mencionar los 
propios responsables de los proyectos (p. ej., caso de estudio del proyecto 
Tasman de REDD Forests) y/o los patrocinadores del proyecto, el Capital Ries-
go (Venture Capital) y los fondos de capital privado (private equity) 48.

  Por lo general, los proveedores de capitales propios sólo cubren una parte del 
costo total del proyecto.

 -		La	deuda: En el marco de un proyecto REDD+, la deuda será la suma del dinero 
suministrado por un tercero y que se deberá rembolsar (más los intereses en 
curso) durante el mandato convenido o a su conclusión. Para el «prestamista», 
el riesgo de inversión es menor y las tasas de intereses son generalmente más 
bajas, en comparación de la financiación por capitales propios. La deuda (o 
préstamo) representa así la fuente de capital menos cara. A cambio, se solici-
tan garantías muy fuertes al responsable del proyecto (estas garantías se pue-
den aplicar sobre los activos del proyecto o sobre el propio responsable del 
proyecto). Se debe tener en cuenta que, al financiar proyectos con perfiles de 
riesgo, la deuda es difícilmente movilizable para los proyectos REDD+ y en el 
estado actual del mecanismo.

 -		Las	 subvenciones: Una subvención es una suma de dinero concedida por 
un tercero a un proyecto que contribuye a los objetivos de dicho tercero. Por lo 
general, y si los objetivos de la subvención son alcanzados, ésta no debe reem-
bolsarse. Éstas las proporcionan organizaciones gubernamentales (a menudo 
mediante cooperaciones bilaterales o multilaterales) y representan un porcentaje 
de la inversión global del proyecto.

  Muchos proyectos REDD+ están relacionados con subvenciones, especial-
mente en las fases anteriores de factibilidad y prefactibilidad. Se debe tener en 
cuenta que algunas agencias de cooperación pueden solicitar que se pueda 
retirar la parte de subvención en forma de beneficios comerciales para que la 
genere el siguiente proyecto 49.

 -  El	patrocinio	medioambiental: En el marco de las políticas filantrópicas, las 
empresas privadas invierten en proyectos que aportan beneficios sociales, 
medioambientales, económicos o incluso culturales. Los proyectos REDD+ se 
benefician (especialmente por medio de grandes ONG internacionales) de dona-
ciones financieras o «en especie».

48. Vea Chenost et al. 2010, p.103.
49.  Este es el caso de KfW para la financiación de proyectos REDD+.
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Algunas empresas que invierten en proyectos REDD+ lo hacen desde un punto de 
vista estrictamente voluntario, sin exigir necesariamente la generación de VERs (Veri-
fied Emission Reduction), es decir, créditos certificados por un estándar y registrados 
en un registro para este fin. A este respecto, se puede citar el caso de estudio de 
Juma, certificado por CCBA y financiado por el grupo Marriott, que propone a sus 
clientes realizar una compensación voluntaria.
 
Además de estos modos de financiación tradicionales, en el marco de los proyectos 
REDD+, se habla cada vez más de la venta denominada anticipada de créditos de 
carbono. Esta técnica de venta puede compararse con una financiación mediante 
deuda. En el esquema financiero, el comprador anticipa la generación de créditos y 
financia de esta forma la implantación del proyecto. Más tarde, una vez generados 
los créditos, se realiza el reembolso obteniendo la propiedad del total o parte de 
los créditos generados. La ventaja sustancial de este modo de financiación es que 
cubre la falta de efectivo inicial, síntoma habitual de los proyectos REDD+. Más aún 
cuando los reembolsos posteriores no se van a realizar en efectivo, sino «en espe-
cie» (es decir, en créditos de carbono).
Esta forma de financiación es extremadamente tentadora para los desarrolladores 
de proyectos. No obstante, no está desprovista de riesgos e inconvenientes. Se 
debe tener en cuenta que el comprador espera generalmente una rebaja en el 
precio de venta de los créditos, a fin de considerar el riesgo que se toma y el costo 
del capital. Pero, sobre todo, es fundamental tener en cuenta en el actual contexto 
del REDD+ que existen fuertes incertidumbres en la mayoría de países, incluso 
sobre la propiedad de los créditos. La venta anticipada de créditos de carbono 
debe realizarse dentro de un marco contractual minucioso (vea el capítulo 3), al 
amparo de un seguimiento actualizado de las decisiones tomadas a nivel nacional 
sobre el tema de la propiedad y de la venta de créditos de carbono generados 
por los proyectos REDD+. En muchos casos, se deberá implicar a las autoridades 
competentes en las negociaciones y éstas serán signatarios (en ocasiones, en 
calidad de vendedores) de los acuerdos de venta anticipada.

• ¿Quién financia los proyectos?
Se proponen diferentes formas de financiación por parte de distintos actores. A 
menudo, éstas se combinan y se utilizan en fases distintas. En ocasiones, conlle-
van la intervención de intermediarios y, en todo caso, deben encontrarse dentro 
de un marco contractual minuciosamente redactado.

 -  El	responsable	del	proyecto: En las fases anteriores del proyecto (prefac-
tibilidad y factibilidad), el responsable y/o sus patrocinantes suelen invertir 
mediante capitales propios. Esto ocurre más rara vez en la implementación, 
que es generalmente más costosa. No obstante, algunos responsables de 
proyectos del sector privado pueden financiar la totalidad del proyecto. De 
esta manera, se garantizan la plena propiedad y control de dicho proyecto, 
además del derecho sobre los créditos de carbono (por la contribución de 
capital). El proyecto Tasman de REDD Forests es un buen ejemplo de este 
tipo de posicionamiento.

   Otros responsables de proyectos prefieren un posicionamiento distinto, es-
pecialmente si no buscan hacer valer un derecho de propiedad sobre los 

Capítulo 6 – Recomendaciones para el componente REDD+ financiero



158

créditos. Éste es el caso de ciertas ONG que financian las fases iniciales del 
proyecto con el objetivo de recaudar fondos más fácilmente para las fases 
posteriores. Algunos responsables de proyectos financian por sí mismos el 
desarrollo del PDD, incluso la certificación, lo cual les otorga mayor visibilidad 
y seriedad ante los inversores.

 -  El	sector	privado: En la actualidad, el sector privado invierte en los proyec-
tos REDD+ por medio del patrocinio medioambiental (en forma de dona-
ciones o de prestamos con tasas preferenciales), mediante fondos propios o 
de acuerdo con un sistema de venta anticipada de créditos.

   El patrocinio medioambiental propiamente dicho se realiza generalmente con 
la intermediación de grandes ONG internacionales y con una voluntad más o 
menos marcada de compensación voluntaria. Se da prioridad a los proyec-
tos que presentan numerosos beneficios sociales y medioambientales.

   La inversión con fondos propios está generalmente relacionada con fases 
específicas y puede adquirir la forma de una venta anticipada en el sentido 
que los inversores pagan esperando recuperar una parte de los créditos que 
se generarán. Este es el caso, por ejemplo, del proyecto Oddar Meanchey en 
Camboya, que se beneficia de los fondos propios de Terra Global Capital. TGC 
ha desarrollado la metodología con fondos propios y, de este modo, recupe-
rará el 7% de los créditos que se generen (se debe tener en cuenta que, en 
este proyecto, la Administración Forestal es la propietaria y la única habilitada 
para vender los créditos. Los acuerdos de venta anticipada implican necesa-
riamente a las autoridades gubernamentales).

    Se debe tener en cuenta que la compensación voluntaria se puede hacer 
directamente (del inversor al responsable del proyecto) o por medio de un 
«compensador» que propone establecer una relación entre los proyectos y 
las entidades que desean realizar una compensación. A menudo, de la misma 
forma que la venta de créditos ex-post (después de la verificación), la venta 
anticipada se realiza por medio de estos compensadores, de los cuales algu-
nos actúan en calidad de intermediarios (es decir, simplemente establecen una 
relación entre los compradores y los vendedores sin comprar los créditos), y 
otros en calidad de operadores (es decir, compran ellos mismos los créditos 
para revenderlos posteriormente).

 -   El	sector	público: El sector público desempeña un papel fundamental en 
la financiación de los proyectos REDD+ gracias a que permiten financiar las 
actividades de demostración en un contexto aún en desarrollo (mecanismo 
en vías de negociación, estrategias nacionales en proceso de desarrollo, 
retorno bajo de la experiencia, etc.). Ésta es, a menudo, la única fuente de 
financiación para las actividades de carácter muy demostrativo y que, por lo 
tanto, todavía es difícil negociar con carbono.

   Además de la financiación directa de las actividades de demostración y, de 
una manera general, de los proyectos (préstamos, donaciones, inversiones), la 
Ayuda pública al desarrollo permite reforzar las capacidades de los países anfi-
triones, fomentar la compra de créditos mediante fondos de carbono o permitir 
que los proyectos accedan a préstamos gracias a fondos de garantía.

   Varios instrumentos bilaterales y multilaterales participan en la viabilidad 
financiera de los proyectos, por medio de la financiación directa o porque 
permiten indirectamente el desarrollo de los proyectos.
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Proyecto REDD en Southern Cardamoms, Camboya, Wildlife Alliance © WA, ONFI
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NOTA: Las referencias relativas a los estándares, especialmente las referencias a 
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Inventario de los proyectos:  
Definición seleccionada de un 
proyecto REDD+ y metodología

Definición

La labor de inventario de los proyectos REDD+ precisa que se aclare, de antemano, el 
campo de aplicación de la REDD+. En el contexto actual de las negociaciones, dicho ejerci-
cio de clarificación constituye más una opción preconcebida que una descripción. Por tanto 
resulta conveniente tomar posición sobre determinado número de criterios que permiten 
identificar los proyectos REDD+. 
La presente guía propone definir los proyectos REDD+ como iniciativas cuyo objetivo 
consiste en eliminar de modo eficaz y en una zona determinada y delimitada, las diná-
micas de deforestación y/o de degradación forestal, con el fin de valorizar, en los mer-
cados del carbono, con respecto a un escenario  de referencia estimado, las emisiones 
evitadas de CO2 medidas, controladas y validadas. Así pues, para poder ser incluidos en 
el inventario, los proyectos han sido sometidos a diversos criterios:
	 •		Las	 actividades	 deben	 ser	 o	 esperar	 ser	 implementadas	 a	 escala	 de	 proyecto.	 Las	

iniciativas subnacionales o nacionales podrán, eventualmente, ser seleccionadas si las 
actividades son o esperan ser realizadas para reducir la deforestación y la degradación. 
Por el contrario, los proyectos que se concentran exclusivamente en la instauración de 
políticas nacionales o subnacionales no se incluirán en el inventario.

	 •		La	valorización	del	carbono	(cálculo	de	las	emisiones	evitadas	de	CO2, compensación o 
venta de créditos asociados al proyecto) deben buscarse de modo explícito. 

	 •		La	mayor	parte	de	la	valorización	del	carbono	debe	provenir	de	las	actividades	REDD+	
y/o el beneficio carbono de las actividades REDD+ debe cifrarse independientemente 
del resto de los beneficios carbono. Existen varios proyectos que asocian las activi-
dades de sustitución energética a las actividades REDD+. Tan solo los proyectos que 
cifran los beneficios carbono vinculados a la reducción de la deforestación y de la 
degradación serán incluidos en el inventario (sin embargo, únicamente un proyecto de 
forestación/reforestación no ha sido incluido en el inventario). 

	 •		Las	actividades	seleccionadas	son	todas	las	actividades	REDD+	(aparte	de	la	forestación	
y reforestación). Los proyectos denominados de Gestión Forestal Mejorada (GFM) están, 
por tanto, incluidos en el inventario.

	 •		El	proyecto	debe	encontrarse	en	un	nivel	avanzado	de	identificación,	es	decir,	que	un	mí-
nimo de información debe estar disponible sobre el proyecto (una Nota de Identificación 
de Proyecto o equivalente), o el desarrollador debe haber iniciado ya la comunicación 
con los actores locales (autoridades competentes locales y propietarios). De no ser así, 
el proyecto debe ser citado en las fuentes seleccionadas (véase a continuación la lista 
de las fuentes seleccionadas). 

Anexo 1
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Metodología

El objetivo del inventario consiste en hacer una lista de todos los proyectos REDD+ que res-
ponden a los criterios aludidos anteriormente. A dichos efectos,  la presente Guía se funda en 
las diferentes fuentes y bases de datos de proyectos siguientes: 

•	Informaciones	facilitadas	por	los	estándares	existentes.
La aparición de los proyectos forestales en el seno de los mercados del carbono se ha visto 
acompañada del desarrollo de cierto número de estándares o de etiquetas de calidad. Hoy 
en día, la mayoría de los estándares tienen en cuenta el sector forestal. Una parte de los 
mismos se encuentran abiertos a proyectos de tipo REDD+, y tan solo algunos certifican 
efectivamente proyectos REDD+. 
Entre los estándares abiertos a los proyectos REDD+, podemos citar, en concreto, el Estándar 
Voluntario de Carbono (VCS, del inglés Voluntary Carbon Standard), los estándares de Clima, 
Comunidad y Biodiversidad (CCB, del inglés Climate, Community and Biodiversity), el Chicago 
Climate Exchange (CCX), el estándar Social Carbon, el estándar Plan Vivo, la iniciativa austra-
liana (Greenhouse Gas Friendly – AAC), o el Registro Americano de Carbono (ACR, del inglés 
American Carbon Registry). Estos diversos estándares publican en línea informaciones sobre 
los proyectos registrados o en curso de validación.
Se ha realizado una revisión del conjunto de los estándares existentes.

•	Informaciones	facilitadas	por	los	mercados	del	carbono.
Los mercados regulados (desarrollados o no en el marco del Protocolo de Kyoto) ofrecen 
asimismo informaciones relativas  a los proyectos. Todos estos mercados han sido analiza-
dos. La mayoría de los mismos (aparte del mercado europeo UE – ETS, con respecto a su 
primer periodo) incluyen el uso de los créditos forestales (Regional Greenhouse Gas Initiative 
(RGGI), Western Regional Climate Initiative (WRCAI), Oregon Standard, Californian Climate 
Action Registry en los Estados Unidos de América, iniciativas australianas y neozelandesas). 
La utilización de los créditos REDD+ es muy reciente y no se prevé aún en estos mercados. 
Se ha de citar, sin embargo, el mercado californiano, el cual brinda la posibilidad de recurrir a 
proyectos de gestión forestal mejorada incluidos en el inventario REDD+.

•	Informaciones	facilitadas	por	los	operadores	del	mercado	voluntario.
Para inventariar los proyectos desarrollados en el marco de los mercados voluntarios e iden-
tificar aquellos que no se inscriben en una acción de estandarización, la principal fuente de 
información utilizada ha sido la facilitada por parte de los operadores de compensación volun-
taria. A dicho efecto, los sitios de Internet oficiales de los operadores de compensación han 
sido ampliamente utilizados.
Esta información ha sido cruzada con otras fuentes disponibles (informaciones facilitadas por 
las autoridades nacionales designadas de los países que no figuran en el Anexo I, discusiones 
con los expertos en la materia, encuestas entre determinados operadores).

•	Cruce	con	las	bases	de	datos	de	proyectos	de	carbono	forestal.
La totalidad de las informaciones producidas han sido, asimismo, cruzadas con las bases de 
datos existentes de proyectos de carbono forestales. Entre estas, citaremos la base de datos 
de ONF International (actualizada sobre la base de los estudios y proyectos desarrollados a 
nivel internacional), las informaciones transmitidas por el BioCarbon Fund del Banco Mundial, 
así como las bases de datos públicas Forest Carbon Portal y Carbon Catalog. Determinados 
estudios han sido también utilizados1. 

1. En particular: Wertz-Kanounnikoff y Kongphan-apirak, Emerging REDD+ - A preliminary survey of demonstration and 
readiness activities, Working Paper n°46, CIFOR, 2009.
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Árbol de decisión del enfoque Tier que se ha de utilizar

Anexo 2

Start

Box 3: Tier 3

Box 2: Tier 2

Box 1: Tier 1

Are detailed 
data on biomass 

available to estimate changes in C 
stocks using dynamic models 

or allometric 
equations?

Yes

Yes

No

No

Yes

No No

Use the detailed biomass
data for Tier 3 method

Use country-specific
biomass data and 

emission/removal factors 
for the Tier 2 method

Gather data on
biomass growth

and biomass loss

Use aggregate data 
and default emission/removal 

factors for Tier 1 method

Collect data for the Tier 3 
or Tier 2 method

Are country-
specific biomass data 

and emission/removal factors 
available?

Are changes 
in C stocks in biomass in 

this land classification 
a key category

Are 
aggregate data on 

biomass growth and 
loss available?
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Denominación
Niveles de información en función del progreso

Detalles
Identificación Factibilidad Aplicación

Elaboración dEl proyEcto

Selección y delimitación del perímetro del proyecto.

•  Todos los criterios pertinentes han sido tenidos en cuenta en el marco de la selección del perímetro del 
proyecto (potencial carbono, co-beneficios, seguridad financiera, política y natural).

XX XXX

•  La zona de proyecto ha sido claramente delimitada, en función de la localización de los agentes, de las 
causas y del principio de prevención de riesgos.

XX XXX

Identificación de los agentes y de las causas de la deforestación.

• Los agentes y las causas de la deforestación han sido identificados, tanto los actuales como los futuros. XX XXX

• Las causas han sido jerarquizadas y analizadas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. X XXX

Selección de las actividades.

• Las actividades han sido identificadas. X XXX

• Se concentran en los agentes y en las actividades propias, fuentes de deforestación. X XX XXX

Estimar la eficacia carbono de las actividades

• Se ha estimado por anticipado la eficacia de las actividades, para deducir un escenario de proyecto. X XXX

• Existe un plan de monitoreo y se ha aplicado, a fin de controlar ex-post la eficacia de las actividades. X XXX

• Se han previsto posibilidades de reajuste. XX XXX

la Estructura organizativa dE un proyEcto rEdd +

Identificación y análisis de las partes interesadas.

•  Las partes interesadas locales y nacionales, tanto institucionales como políticas, de los sectores privados 
o de la sociedad civil, han sido identificadas y consultadas.

X XXX

• Todas los recursos técnicos, administrativos y logísticos necesarios han sido movilizados. X XX XXX

Los derechos de propiedad sobre los créditos han sido determinados.

• La naturaleza jurídica del crédito carbono ha sido identificada. X XXX

• Los potenciales titulares de los derechos han sido identificados. X XXX

Elaboración de un diagrama organizativo.

• Los derechos y las responsabilidades de cada uno han sido integrados en un diagrama organizativo. XX XXX

•  Se han considerado las modalidades de aplicación de las actividades y de redistribución,  
y se han transcrito en un diagrama.

XX XXX

Contractualización

• La propiedad inmobiliaria ha sido garantizada. X XX XXX

• El derecho de propiedad sobre los créditos ha sido garantizado. X XX XXX
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Tabla de análisis de los proyectos REDD+ (1/2)

Anexo 3

Denominación
Niveles de información en función del progreso

Detalles
Identificación Factibilidad Aplicación

Elaboración dEl proyEcto

Selección y delimitación del perímetro del proyecto.

•  Todos los criterios pertinentes han sido tenidos en cuenta en el marco de la selección del perímetro del 
proyecto (potencial carbono, co-beneficios, seguridad financiera, política y natural).

XX XXX

•  La zona de proyecto ha sido claramente delimitada, en función de la localización de los agentes, de las 
causas y del principio de prevención de riesgos.

XX XXX

Identificación de los agentes y de las causas de la deforestación.

• Los agentes y las causas de la deforestación han sido identificados, tanto los actuales como los futuros. XX XXX

• Las causas han sido jerarquizadas y analizadas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. X XXX

Selección de las actividades.

• Las actividades han sido identificadas. X XXX

• Se concentran en los agentes y en las actividades propias, fuentes de deforestación. X XX XXX

Estimar la eficacia carbono de las actividades

• Se ha estimado por anticipado la eficacia de las actividades, para deducir un escenario de proyecto. X XXX

• Existe un plan de monitoreo y se ha aplicado, a fin de controlar ex-post la eficacia de las actividades. X XXX

• Se han previsto posibilidades de reajuste. XX XXX

la Estructura organizativa dE un proyEcto rEdd +

Identificación y análisis de las partes interesadas.

•  Las partes interesadas locales y nacionales, tanto institucionales como políticas, de los sectores privados 
o de la sociedad civil, han sido identificadas y consultadas.

X XXX

• Todas los recursos técnicos, administrativos y logísticos necesarios han sido movilizados. X XX XXX

Los derechos de propiedad sobre los créditos han sido determinados.

• La naturaleza jurídica del crédito carbono ha sido identificada. X XXX

• Los potenciales titulares de los derechos han sido identificados. X XXX

Elaboración de un diagrama organizativo.

• Los derechos y las responsabilidades de cada uno han sido integrados en un diagrama organizativo. XX XXX

•  Se han considerado las modalidades de aplicación de las actividades y de redistribución,  
y se han transcrito en un diagrama.

XX XXX

Contractualización

• La propiedad inmobiliaria ha sido garantizada. X XX XXX

• El derecho de propiedad sobre los créditos ha sido garantizado. X XX XXX
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Denominación
Niveles de información en función del progreso

Detalles
Identificación Factibilidad Aplicación

los impactos sobrE El cambio climático

Demostración del impacto climático neto positivo del proyecto.

•  El escenario de referencia de emisiones ha sido establecido de modo conservador y se adapta a las últimas 
recomendaciones metodológicas disponibles

X XXX

• Las fugas han sido identificadas y cuantificadas, y se han previsto medidas atenuantes. X XXX

Riesgo de falta de permanencia.

• Un plan de seguimiento permite garantizar la permanencia de la reducción de emisiones. X XXX

los impactos socialEs y mEdioambiEntalEs

Evaluación de los impactos sociales y medioambientales.

• Se ha analizado la situación inicial y parece bien entendida. XX XXX

• Los impactos potenciales del proyecto han sido identificados y evaluados. X XXX

Seguimiento de los impactos sociales y medioambientales.

• Se han identificado indicadores de seguimiento pertinentes. XXX

• Existe un plan de monitoreo y se encuentra implementado a escala local, a fin de controlar los impactos 
sociales y medioambientales del proyecto.

X XXX

Certificación de los impactos sociales y medioambientales del proyecto.

• Los impactos sociales y medioambientales han sido certificados, o el proyecto recurre a un estándar ad hoc. X XX XXX

la Evaluación financiEra y Económica dE los proyEctos rEdd +

Determinación del modelo del proyecto.

• Los costes del proyecto han sido identificados y analizados. X XXX

• Los ingresos han sido identificados y analizados. X XXX

• A priori, los ingresos netos del proyecto son positivos a largo plazo. XXX

Factibilidad financiera y análisis económico.

• Los indicadores financieros son buenos. XXX

•  El proyecto no presenta una sensibilidad demasiado fuerte con respecto a uno de los elementos financieros 
seleccionados.

XXX

• El proyecto resulta eficaz desde el punto de vista económico. XXX

Financiación del proyecto.

• La estrategia de financiación del proyecto corresponde con la estructura financiera planteada. XX XXX

•  La estructura financiera del proyecto, y, en concreto, el mecanismo de redistribución de los beneficios, tiene 
en cuenta a todos los actores, así como la repartición de los riesgos, de los derechos de cada uno y de los 
riesgos de ausencia de adhesión al proyecto por parte de los actores.

XX XXX
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Tabla de análisis de los proyectos REDD+ (2/2)

Denominación
Niveles de información en función del progreso

Detalles
Identificación Factibilidad Aplicación

los impactos sobrE El cambio climático

Demostración del impacto climático neto positivo del proyecto.

•  El escenario de referencia de emisiones ha sido establecido de modo conservador y se adapta a las últimas 
recomendaciones metodológicas disponibles

X XXX

• Las fugas han sido identificadas y cuantificadas, y se han previsto medidas atenuantes. X XXX

Riesgo de falta de permanencia.

• Un plan de seguimiento permite garantizar la permanencia de la reducción de emisiones. X XXX

los impactos socialEs y mEdioambiEntalEs

Evaluación de los impactos sociales y medioambientales.

• Se ha analizado la situación inicial y parece bien entendida. XX XXX

• Los impactos potenciales del proyecto han sido identificados y evaluados. X XXX

Seguimiento de los impactos sociales y medioambientales.

• Se han identificado indicadores de seguimiento pertinentes. XXX

• Existe un plan de monitoreo y se encuentra implementado a escala local, a fin de controlar los impactos 
sociales y medioambientales del proyecto.

X XXX

Certificación de los impactos sociales y medioambientales del proyecto.

• Los impactos sociales y medioambientales han sido certificados, o el proyecto recurre a un estándar ad hoc. X XX XXX

la Evaluación financiEra y Económica dE los proyEctos rEdd +

Determinación del modelo del proyecto.

• Los costes del proyecto han sido identificados y analizados. X XXX

• Los ingresos han sido identificados y analizados. X XXX

• A priori, los ingresos netos del proyecto son positivos a largo plazo. XXX

Factibilidad financiera y análisis económico.

• Los indicadores financieros son buenos. XXX

•  El proyecto no presenta una sensibilidad demasiado fuerte con respecto a uno de los elementos financieros 
seleccionados.

XXX

• El proyecto resulta eficaz desde el punto de vista económico. XXX

Financiación del proyecto.

• La estrategia de financiación del proyecto corresponde con la estructura financiera planteada. XX XXX

•  La estructura financiera del proyecto, y, en concreto, el mecanismo de redistribución de los beneficios, tiene 
en cuenta a todos los actores, así como la repartición de los riesgos, de los derechos de cada uno y de los 
riesgos de ausencia de adhesión al proyecto por parte de los actores.

XX XXX

Anexos
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Casos de estudio

Proyecto REDD de Oddar Meanchey, Camboya 176
   
Proyecto REDD del corredor de Kasigau, Kenia 186
   
Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma, Amazonas, Brasil 192
   
Sao Francisco Forest Project REDD en el Estado de Tocantins  
(previamente, Genesis Forest Project)  198
   
Reducir las emisiones de carbono protegiendo 
los bosques naturales de Tasmania 206

Anexo 4



176

Proyecto REDD de Oddar Meanchey

El honorable Bun Suluth, monje budista encargado de los bosques del proyecto Oddar 
Meanchey y Su Excelencia Ty Sokhun, responsable de la Administración Forestal en 
2008, examinan los progresos en la zona del proyecto © CFI.
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Identificación del proyecto

Localización Camboya, Provincia de Oddar Meanchey.

Superficie 67.853 hectáreas (60.390 hectáreas de bosques).

Duración 30 años (2008-2038).

Metodología/herramientas
utilizada(s)

Baseline and Monitoring Methodology for Project Activities that Reduce 
Emissions from deforestation on Degrading Land sometida al VCS 
por Terra Global Capital.

Validación/Certificación Estándares de la CCBA (en curso), VCS (en curso).

TIpo de bosques Bosques siempre verdes de llanura, semideciduo y bosque seco deciduo.

Principales factores 
de deforestación

• Especulación con las tierras;
• Conversión para uso agrícola o extensión de las infraestructuras;
• Recolección de leña, incendios anuales para limpiar la tiera o para cazar;
• Explotación forestal ilegal con fines comerciales, o para uso doméstico;
• Grandes concesiones económicas y de explotación forestal

Principales agentes
de deforestación

Migrantes, sociedades privadas, comunidades locales, militares.

Actividades del proyecto

• Refuerzo de los derechos de propiedad, plan de uso del suelo.
• Protección de los bosques, regeneración natural asistida.
• Introducción de hornos más eficientes, mosquiteras.
• Intensificación agrícola.
• Proyectos de desarrollo de los recursos hídricos.
•  Prevención de los incendios forestales y desarrollo de los productos 

forestales no leñosos.

Los Beneficios del proyecto

•  Se evitarán alrededor de 25.000 hectáreas de deforestación en 30 años 
(es decir, 7.125 MtCO2e).

•  Numerosos beneficios para las comunidades locales, gracias a un proceso 
participativo durante todo el proyecto. 

• Protección de la biodiversidad.

Promotor del proyecto Administración Forestal del Gobierno Real de Camboya.

Partes interesadas Aldeanos, PACT, Children’s Development Association, Terra Global Capital, 
Clinton Climate Initiative, CFI y TWG-F&E.

Financiación del proyecto
Fase de inicio y de validación financiada por diversas organizaciones.  
En cuanto sea posible, autofinanciación del proyecto gracias a la venta de 
créditos de carbono.
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Descripción del proyecto

Aspectos organizativos

La zona del proyecto forma parte de la zona forestal permanente y se halla,por tanto, bajo la gestión de la Adminis-
tración Forestal (AF). Sin embargo, las fincas nunca han sido claramente delimitadas, no se ha concedido derecho 
específico alguno con respecto a estas zonas, y los actores locales luchan para reivindicar un derecho sobre los 
bosques. Entonces, el proyecto ha clarificado el ámbito inmobiliario y demarcado la zona, gracias a los 9 contratos 
firmados entre las comunidades forestales y la AF. Se debe resaltar que 4 contratos adicionales deberían firmarse 
en breve. Aunque la AF sigue siendo la propietaria del terreno, dichos acuerdos garantizan a las comunidades 
un derecho inmobiliario explícito e irrefutable, así como prerrogativas de gestión sobre las fincas. Más allá de su 
posicionamiento como vendedor de créditos, la AF interviene en calidad de desarrollador y de promotor activo del 
proyecto, con el apoyo de varias ONG y otros asociados.

Elaboración del proyecto

En la zona del proyecto, dos tipos de bosques (siempreverde y mixtos siempreverde/deciduos), y tres niveles dife-
rentes de densidad decarbono han sido identificados (densidad fuerte, media y débil). Esto ha permitido estimar 
dos factores de emisiones de carbono, bastante conservadores: 439 MtCO2e ha-1 para el bosque siempreverde, 
y 221 MtCO2e ha-1 para los bosques mixtos. La provincia de Oddar Meanchey llamó la atención a los iniciadores 
del proyecto debido a las tasas de deforestación muy elevadas (2,9% para los bosques mixtos y 4,2% para los 
siempreverdes), causadas, principalmente, por el crecimiento demográfico, el uso no sostenible de los bosques, 
la conversión, y la destrucción y la explotación ilegales de los bosques y de los recursos forestales. La zona del 
proyecto consta de 13 áreas diferentes, en las cuales las superficies individuales de bosque comunitario oscilan 
entre 383 y 18.164 hectáreas. Para luchar contra la deforestación y la degradación de los bosques, el proyecto 
ha identificado 10 actividades, con la iniciativa clave,para la clarificación de propiedad de la tierra (véase tabla 2).

Los impactos sobre el cambio climático

El escenario de referencia se extrapoló a partir de la tasa de deforestación histórica registrada en la zona de refe-
rencia entre 1990 y 2006, multiplicando dicha tasa anual media por el factor de proporcionalidad del perímetro del 
proyecto, con respecto a la zona de referencia. La zona de fuga se delimitó teniendo en cuenta lo que costaría a 
los agentes locales de deforestación el desplazamiento de sus actividades, y para cubrir todas las zonas boscosas 
que rodean la zona del proyecto, y que podrían estar sujetas a riesgos de deforestación más elevados, a causa 
del proyecto. Se parte del principio de que las fugas tan solo se producirán si los costos de desplazamiento de las 
actividades son inferiores a determinado umbral, o menores con respecto a los recursos alternativos. A razón de 
1,26 MtCO2 en 30 años, los beneficios carbono del proyecto comprenden el apoyo a la regeneración natural, la 
cual constituye una de las actividades del proyecto.

Los impactos sociales y medioambientales

El proyecto engloba 58 pueblos, de los cuales la mayoría son tradicionalmente dependientes de los recursos forestales. 
El proyecto espera proporcionar beneficios directos a las comunidades locales, integrándolas plenamente en el 
diseño y desarrollo de las actividades, reforzando sus capacidades de gestión forestal y garantizando sus derechos, 
generando ingresos carbono para la restauración de los bosques, mejorando los sistemas agrícolas, creando 
sistemas de microfinanciación, preservando el acceso y el uso con respecto a los productos forestales no leñosos, 
etc. Las poblaciones migrantes serán asimismo incluidas en el proyecto, para evitar el aumento constante de las 
presiones. La zona del proyecto se considera como de un gran valor de conservación, tanto por su valor cultural 
como por la riqueza de su biodiversidad. Un monitoreo participativo anual será llevado a cabo, con el fin de seguir 
los impactos económicos, sociales e institucionales, así como la biodiversidad, las existencias de carbono y la 
cobertura forestal.

La dimensión financiera

Aparte de los 12 meses de preparación, el proyecto durará 30 años. Los primeros 5 años se dedicarán a la imple-
mentación  financiada por los patrocinadores, mientras que los años siguientes,  tendrá lugar las actividades de 
mantenimiento, que deberán ser financiadas mediante los ingresos del carbono. Terra Global Capital se encargará 
de la negociación de los créditos de carbono y la Administración Forestal intervendrá como vendedor de dichos 
créditos. 50% de los beneficios netos totales emitidos por la venta de créditos de carbono le corresponderán al 
Gobierno, y el 50% restante se distribuirá entre las comunidades locales, a través de los comités de gestión de 
las comunidades forestales.
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Descripción general

El proyecto puede dividirse en 2 periodos: el periodo previo a la generación de créditos de carbono (A) y el periodo 
de concesión de créditos propiamente dicho (B).

Durante el Periodo (A), la fase previa a la implementación, 
se destina a la preparación y elaboración del proyecto. 
En paralelo, se ha desarrollado una metodología REDD, 
para proporcionar una herramienta adaptada al contexto 
específico del proyecto. Dicha metodología se ha some-
tido al VCS y el PDD a los estándares de la CCBA. En el 
momento de la redacción del presente documento, ambas 
se encuentran en curso de validación. Tras la validación de 
la metodología, un PDD se someterá asimismo al VCS. Una 
vez concluidas todas estas etapas, determinados créditos 
podrán ser objeto de una venta anticipada, en función de 
los fondos necesarios para la implementación. 

El Periodo (B) corresponde con la fase de imple-
mentación, durante la cual los créditos de carbono 
se generarán. El Gobierno pondrá en marcha el 
proyecto, a través de la firma de contratos con  los 
grupos de comunidades forestales y con la ayuda 
de sus operadores asociados. Cada 5 años, el pro-
ceso de MRV permitirá generar cierta cantidad de 
créditos ex-post, de la cual se restarán los buffer de 
no permanencia, el pago de las cargas y el reem-
bolso de las inversiones iniciales. Se supone que los 
costos de realización del proyecto disminuirán con el 
paso del tiempo, mientras que los beneficios netos 
deberían aumentar. 50% de los beneficios netos del 
proyecto irán al Gobierno y el 50% restante se dis-
tribuirá en las comunidades locales, a través de los 
comités de gestión de las comunidades forestales.

Para tener en cuenta en otros proyectos…

El proyecto Oddar Meanchey destaca una cuestión fundamental en términos de estructuración organizativa: la arti-
culación de los proyectos REDD+ con las estrategias nacionales forestales, de modo general, y con las estrategias 
nacionales REDD+ en particular. 

Podría plantearse la cuestión de saber si las financiaciones REDD+ deben utilizarse para aplicar una ley preexistente, 
la cual, en el marco de la soberanía nacional, podría disponer de un presupuesto específico. Pero más allá de esta 
cuestión de apoyo versus sustitución, el diagrama organizativo que se ha adoptado permite poner el desarrollo de 
los proyectos REDD+ en el contexto de las negociaciones internacionales. Si no se encuentra directamente incluido 
en una estrategia nacional, el proyecto REDD+ deberá tener en cuenta la posición del país de acogida, así como 
la no objeción con respecto a la apropiación, y deberá involucrar al Gobierno en el desarrollo del proyecto. Esto no 
significa que todos los proyectos en el mundo deberán ser promovidos explícitamente por los Gobiernos, sino que 
los promotores de proyectos deberian, necesariamente,interrogarse sobre el papel del Gobierno en el proyecto 
y la articulación de este último con las leyes forestales existentes. En el caso del proyecto Oddar Meanchey, la 
problemática resulta aún más visible, puesto que se traduce en un sistema de redistribución de los beneficios y de 
reparto de las responsabilidades. Esto brinda un ejemplo en cuanto al modo en el cual las cuestiones organizativas 
pueden tratarse en un país en el cual la AF se designe como titular de los beneficios REDD+. 
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Asociados y estructura organizativa

Los asociados del proyecto han estado y estarán involucrados de modos diferentes durante toda la duración 
del mismo:

• Este proyecto lo inició Community Forestry International (CFI), en el marco de un Memorandum of 
Understanding (MoU) firmado para una duración de 5 años con la Administración Forestal. Con el apoyo de 
una coalición de financiadores, CFI era el principal asociado de la AF para la fase de diseño del proyecto. Los 
compromisos continuan hoy en día a través de un trabajo de investigación y de monitoreo.
• En paralelo, Terra Global Capital (TGC) ha desarrollado una metodología REDD adaptada al contexto de 
Oddar Meanchey, y la ha sometido al VCS, para su validación. Durante el periodo (A), TGC se encarga del 
diseño técnico del proyecto (estimaciones carbono, inventario forestal, redacción del PDD y desarrollo de la 
metodología, etc.). Para el periodo (B), TGC actuará como negociador y se encargará de la comercialización 
de los créditos. Durante todo el proyecto, TGC trabajará con sus fondos propios y ha firmado un MoU con la 
AF, a fin de obtener 7% de los créditos de carbono.
• PACT Camboya, CDA y las asociaciones de comunidades locales serán los operadores del proyecto. 
Ellos han firmado con la AF un MoU, para facilitar la implementación de las actividades del proyecto. Esta 
parte se autofinancia mediante los créditos generados. 

Otros asociados han participado o participarán en el proyecto durante toda la duración del mismo, así como en 
aspectos diversos, como el apoyo técnico, la financiación, el consejo, el seguimiento, etc.: la Clinton Climate 
Initiative (CCI), Sonnenschein Nath & Rosenthal LLP, el grupo de trabajo técnico de la Administración forestal 
dedicado a los bosques y al medio ambiente (TWG-FE) y la Asociación de Monjes Budistas.

El programa nacional de silvicultura comunitaria y REDD+

Durante los últimos 5 años, la AF ha adoptado un Decreto relativo a las comunidades forestales que reconoce a 
los comités de gestión de estas últimas un derecho de utilización de los bosques durante 15 años (renovable), 
a través de la firma de Acuerdos Forestales Comunitarios. 13 Comités de Gestión de Comunidades Forestales 
(CGCF) participan en el proyecto Oddar Meanchey.
Al firmar dichos acuerdos, el Gobierno garantiza a las comunidades locales un derecho legal, explícito e irrefutable de 
utilización y administración de las tierras. A pesar de dicho derecho de utilización, la Administración  Forestal sigue siendo 
la propietaria legal de los terrenos. Por tanto, un acuerdo adicional ha debido firmarse entre las comunidades y la AF, a fin 
de precisar claramente los derechos y las responsabilidades relativas a la propiedad del carbono y el uso de las tierras.
Los CGCF se comprometen a proteger los bosques mediante un manejo sostenible y prácticas de impacto redu-
cido, mientras que el Gobierno actúa como vendedor de unidades carbono, en el marco de ERPA, y en nombre 
del conjunto de los grupos de CGCF. Según un compromiso nacional sobre el mecanismo REDD+, al menos el 
50 % de los beneficios netos se transferirán a las comunidades. Esta repartición debería aumentar a medida 
que los costos de implementación disminuyan gracias a la experiencia acumulada.

Financiación

El mecanismo REDD+ se utiliza aquí como marco de financiación de una iniciativa nacional, en beneficio de las 
comunidades. En la provincia de Oddar Meanchey, la financiación carbono brindará apoyo a las comunidades 
locales, a las ONG y a los responsables forestales, a fin de estabilizar la cobertura forestal. Este mecanismo 
constituye, por tanto, una opción a largo plazo para el programa camboyano nacional de silvicultura comunitaria, 
sin el cual este último no podría haberse aplicado con éxito.
Por un total de unos 250.000 US$, el periodo (A) del proyecto ha sido financiado ex-ante, por parte de una 
coalición de financiadores, que incluye a la Fundación MacArthur, a la DANIDA, a la DfID, a la NZAid, a la CCI 
y a la Fundación Rockefeller. Dichos fondos han permitido cubrir los costos de aplicación y de validación de la 
metodología y del PDD. Además, TGC ha financiado, con fondos propios, el desarrollo de la metodología REDD.
Se prevé que el periodo (B) se autofinancie mediante la generación de ingresos carbono, los cuales se estiman 
en unos 31 millones de US$ en 30 años.
Se estudian, en la actualidad, otras fuentes potenciales de financiación por parte de patrocinadores, a fin de 
proseguir el trabajo con las comunidades, e iniciar la aplicación de las actividades. La venta anticipada de 
determinados créditos podría asimismo ser necesaria para evitar la paradoja de “la gallina y el huevo”. Resulta 
en efecto crucial colmar la falta de recursos necesarios para la implementación antes de que se generen los 
primeros créditos de carbono monitoreados, reportados y verificados (MRV).
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Descripción general

El proyecto de Oddar Meanchey debería permitir evitar la emisión de 7.125.046 de tCO2 en 30 años, generando así 
entre 4.987.532 y 5.700.037 de VCU, en función de si el buffer de falta de permanencia se eleva a 20% o a 30%.

Para predecir dichos beneficios, la metodología REDD de Terra Global Capital ha detallado las etapas de una esti-
mación ex-ante de la deforestación y de las emisiones de GEI, según el escenario de proyecto:

Estas etapas engloban, entre otras:
• La Identificación de los agentes y factores de deforestación y de degradación de los bosques.
• La evaluación de la importancia relativa de los factores de deforestación y de degradación de los bosques.
• La identificación y la descripción de las actividades para luchar contra los factores de deforestación.
• La cuantificación de la eficacia máxima de las actividades.
• La identificación y descripción de los riesgos de fugas por factores.
• La determinación de la amplitud de las fugas (tasa de cancelación).

 
Figura 1 – Impacto del proyecto sobre las tasas de deforestación dentro y fuera del perímetro del 
proyecto (Fugas)

Para tener en cuenta en otros proyectos…

Más allá de los valores estimados, este enfoque orienta la reflexión sobre las actividades y formaliza un proceso 
para basar el diseño del proyecto sobre la evaluación de su eficacia en materia de reducción de emisiones de GEI.
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de la eficacia del proyecto »
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Análisis de factores

Gracias a un buen conocimiento de la región, a datos científicos y oficiales, a encuestas locales y al análisis 
histórico de la deforestación, los desarrolladores del proyecto han identificado 10 factores y 6 agentes activos 
de deforestación (véase Tabla 2, al final del documento). 

Con respecto a cada uno de estos factores, y utilizando una 
serie de fórmulas derivadas de la metodología y de la GPG 
LULUCF, se ha estimado una pérdida anual de carbono. 
posteriormente, la contribución relativa de cada uno de 
estos factores a las pérdidas totales de carbono vinculadas 
a la deforestación y a la degradación también se ha esti-
mado. Al final, la importancia relativa de cada uno de los 
factores de deforestación y de degradación de los bosques 
(contribuciónDF(d)) se ha podido calcular, combinando las 
pérdidas absolutas y relativas de carbono (véase Tabla 1).

Tabla 1 – Importancia proporcional de los factores.

Tasa de deforestación del escenario de proyecto

Los promotores del proyecto han identificado 10 actividades necesarias para garantizar la reducción de la degra-
dación y de la deforestación. Cada actividad está diseñada con el objetivo de reducir el impacto de uno o varios fac-
tores (véase Tabla 2). Por cada actividad, se estima un grado relativo de cambio en la eficacia durante el transcurso 
del proyecto, Inducido, en particular, por la experiencia adquirida (un valor de 100% indica que las actividades no 
pueden resultar más eficaces en lo que a la reducción de la deforestación se refiere). Por otra parte, se estima una 
eficacia absoluta, para traducir la eficacia de la actividad a sobre el factor d (effectiveness(a,d)).

La reducción relativa de la deforestación vinculada a las actividades del proyecto se calcula en función de la 
eficacia de cada actividad del proyecto para reducir cada factor de deforestación, y en función de la contribución 
relativa de cada factor a la deforestación total. Formalmente, Terra Global Capital traduce esto del modo siguiente:

Los cambios netos en las tasas de deforestación en un escenario de proyecto se calculan multiplicando la 
reducción relativa de la deforestación vinculada a las actividades de dicho proyecto por las tasas de deforesta-
ción absolutas del escenario de referencia.

Determinación de las fugas

Se han identificado tres tipos diferentes de fugas: los desplazamientos de actividades dentro de la zona de fuga, 
los desplazamientos de actividades fuera de la zona de fuga y las fugas vinculadas al mercado.
Se ha identificado el riesgo de fuga con respecto a cada factor, y después se ha traducido como tasa de cance-
lación estimada ex-ante (véase Tabla 3). Dichas tasas expresan, para un factor específico, la cantidad de fugas 
relativas a la deforestación evitada.
La reducción de la deforestación neta en el marco del proyecto se calcula como la diferencia entre la deforesta-
ción del escenario de referencia y la del escenario de proyecto. Dado que las actividades del proyecto no serán 
eficaces al 100%, habrá deforestación en el escenario de proyecto.

Factores Importancia

Invasión del bosque por parte de los migrantes 30%

Conversión a la agricultura 30%

Conversión en zonas de asentamientos humanos 10%

Recolección de leña 10%

Incendios para limpiar los terrenos 5%

Incendios provocados por la caza 5%

Talas ilegales comerciales 5%

Recolección de madera para uso local 5%

Concesiones de explotación económica NC

Concesiones forestales NC

relativeprojectimpactDF(t)
= impacto de todas las actividades sobre la deforestación, con respecto a la tasa del escenario de 
referencia durante el año t

relativedriverimpactDF(t,d) = impacto relativo de un factor d sobre la deforestación para el año t del periodo de acreditación 

nrActivities = Número total de actividades, es decir, 10 para el proyecto Oddar Meanchey. 

nrDrivers = Número total de factores, es decir, 10 para el proyecto Oddar Meanchey. 

rate(a,t) = Grado relativo de actividad para una actividad a, durante el año t.

effectiveness(a,d) = Eficacia de una actividad para reducir un factor d.

contributionDF(d) = importancia relativa de un factor d en materia de deforestación y con respecto a la deforestación total.



183REDD+ a escala de proyectos – Guía de evaluación y desarrollo

El punto de vista…

del desarrollador del proyecto
El iniciador del proyecto

Community Forestry International, Inc. (CFI) presta su asistencia a las comuni-
dades rurales, para el mantenimiento y la regeneración de la cobertura forestal, 
ayudando a los responsables políticos, a las agencias de desarrollo, a las ONG 
y a los profesionales forestales a desarrollar instrumentos legales, capacidades 
humanas, procesos y herramientas de negociación para apoyar a los adminis-
tradores de recursos locales. CFI, en el marco de sus actividades en Camboya, 
ha iniciado el proyecto Oddar Meanchey, el cual es, hoy en día, promovido por 
parte de la Administración Forestal, con la asistencia de Terra Global Capital y 
de PACT Camboya.

Pros/Ventajas  Contras/Dificultades

•  Oportunidad de evaluar el potencial de los proyec-
tos REDD+ para responder a las necesidades de las 
comunidades forestales, y de ese modo, alimentar las 
reflexiones internacionales sobre REDD+.

•  Brinda una estrategia y una estructura de financiación 
que permite evitar la deforestación y facilitar la rege-
neración, generando al mismotiempo ingresos para 58 
poblaciones que participan en el proyecto.

•  Garantiza la seguridad de propiedad de las tierras, gra-
cias a un acuerdo de usufructo de 15 años renovable, y 
protege la biodiversidad amenazada en una región que 
sufre una deforestación muy rápida a través de todo el 
paisaje.

•  Exige la combinación de subvenciones y de fondos 
privados para el desarrollo y la implementación.

•  Dificultad para obtener una subvención apropiada 
durante la fase de desarrollo inicial, lo que obsta-
culiza su aplicación.

•  Los retrasos para obtener la validación de la meto-
dología REDD han pospuesto la implementación y 
la certificación del PDD.

•  La falta de comprensión global en lo que se refiere 
al diseño de proyectos REDD ha precisado que se 
dedique tiempo a garantizar una buena compren-
sión por parte de todos los asociados del proyecto, 
los cuales son numerosos y diversos.

¿Qué espera de las negociaciones internacionales en materia de REDD+?

•  Los futuros acuerdos deberían adoptar un mecanismo REDD+ que permita el diseño y la aplicación de proyectos 
locales que reviertan en beneficio de las poblaciones forestales y autóctonas. Los acuerdos deberían prever 
mecanismos para subvencionar a los desarrolladores de proyectos que diseñen iniciativas REDD + orientadas 
a las poblaciones. Deberían asimismo incluir elementos clave, como recompensas basadas en los resultados 
y pagadas a las comunidades que reduzcan de modo eficaz la deforestación, contratos comunitarios para la 
aplicación de los proyectos, y el seguimiento forestal por parte de las comunidades. Dichos acuerdos deberían 
también permitir el desarrollo de políticas medioambientales favorables para los proyectos REDD+ comunitarios. 

¿Qué aconsejaría a un futuro desarrollador de proyecto en materia de elaboración del mismo?

•  Identificar los sitios con un fuerte potencial que sufran una rápida y reciente deforestación, y en los cuales las comu-
nidades locales estén motivadas y sean capaces de controlar dicha deforestación, con el apoyo del proyecto. Obtener 
subvenciones que duren al menos entre 3 y 5 años, a fin de que el proyecto pueda ser diseñado, certificado y aplicado 
hasta el primer periodo de verificación. Vincular el proyecto REDD a las políticas nacionales de silvicultura comunitaria, 
lo cual podría garantizar la seguridad del régimen forestal para los grupos comunitarios que participen en el mismo.

Contacto

Mr. Long Ratanakoma – Deputy Chief, CF Office
Forestry Administration - Royal Government of Cambodia
#40, Preah Norodom Blvd
Phsa Kandal 2 – Daun Penh
Phnom Penh – CAMBOYA

Teléfono: +855-12-854-314  
Dirección de correo electrónico: koma-long@gmail.com

Dr. Mark Poffenberger – Executive Director
Community Forestry International, USA
1356 Mokelumne 
Anitoch, CA 94531 
USA

Teléfono: +1-530-573-0361 
Dirección de correo electrónico: mpoffen@aol.com
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Drivers
Leakage

Activity shifting inside 
leakage areas

Activity shifting outside 
leakage areas

Market leakage

Migrant encroachment 0% 50% 0%

Conversion to cropland 10% 0% 0%

Conversion to settlements 10% 0% 0%

Fuel-wood gathering 10% 0% 0%

Forest fire to «clean» the land 10% 0% 0%

Hunters inducing forest firest 0% 70% 0%

Illegal logging for commercial or sale 0% 0% 70%

Timber harvesting for local use 0% 50% 0%

Large Economic land concessions 0% 50% 0%

Timber concessions 0% 50% 0%

Tabla 2 - Agentes, factores y actividades del proyecto Oddar Meanchey.

Tabla 3 – Las tasas de cancelación de fugas.
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List of Agents

Migrants
Forest clearing for land sales

Conversion to croplands

Conversion to settlements

Fuel-wood gathering

Annual forest fires to “clean” lands

Hunters inducing forest fires

Illegal logging for commercial on sale

Timber harvesting for local use

Large Economical Land Concessions

Timber concessions

1. Reinforcing landtenure

2. Land-use plans

3. Forest protection

4. ANR

5. Fuel efficient stoves

6. Mosquito nets

7. Agricultural intensification

8. Water resource 
   development project

9. NTFP development

10. Fire prevention

Private
companies

Local
communities

Hunters

Soldiers

Other local

List of Drivers List of Activities
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Proyecto REDD del corredor de Kasigau

© Wildlife Works Carbon
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Identificación del proyecto

Localización Sudeste de Kenia.

Superficie 30.168,66 hectáreas.

Duración 20 años (2006-2026).

Metodología/herramientas
utilizada(s)

Módulos metodológicos REDD de AD Partners.

Validación/Certificación CCBA (validación Gold) y VCS (planificado).

TIpo de bosques Bosque tropical seco.

Principales factores 
de deforestación

Agricultura de subsistencia sobre talas/quemas no planificada.

Principales agentes
de deforestación

Comunidades locales (pueblo Tatai) y migrantes (pueblo Duruma).

Actividades del proyecto
(1) Para las comunidades locales: ingresos alternativos.
(2)  Para las poblaciones inmigrantes: expulsión y clarificación 

de la propiedad inmobiliaria, para evitar nuevas llegadas

Los Beneficios del proyecto

• Evita la emisión de cerca de 3.000.000 tCO2e.
•  Añade une sostenibilidad financiera a los proyectos de desarrollo 

existentes.
• Evita la pérdida de una biodiversidad espectacular. 
•  Extiende la iniciativa al corredor de Kasigau (más de 200.000 hectáreas) 

durante una segunda fase.

Promotor del proyecto Wildlife Works, Inc

Partes interesadas Wildlife Works Carbon LLC, comunidades de los alrededores, partes 
interesadas locales minoritarias de Rukinga Ranching Co Ltd.

Financiación del proyecto Wildlife Works, Inc (inversión propia).
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Descripción del proyecto

Aspectos organizativos

El santuario de Rukinga, en el cual se implementa el proyecto, es una propiedad arrendada (leasehold ownership) 
de Rukinga Ranching Co. Ltd (RRC), y se encuentra entre dos parques nacionales. Fue comprado en el año 2000 
por Wildlife Works, Inc., la cual adquirió la mayoría de las acciones de RRC. El proyecto carbono en sí fue lanzado 
una vez las financiaciones necesarias fueron conseguidas, con ocasión del acercamiento comercial de Wildlife 
Works, Inc. y Colin Wiel Enterprises LLC. Denominada Wildlife Works Carbon LLC, esta empresa conjunta, aparte 
de haber facilitado la financiación inicial, constituye el operador del proyecto, y se encargará de implementarlo. 
Una servidumbre fue adoptada con respecto al carbono de la zona de proyecto, acuerdo legal vinculante a través 
del cual los propietarios de tierras de RRC transfirieron sus derechos sobre el carbono y la biodiversidad a WW, Inc.

Diseño del proyecto

De una superficie de 30.000 hectáreas, la zona del proyecto es la ubicación de la primera fase de la aplicación 
del proyecto denominado corredor de Kasigau, de 200.000 hectáreas. El corredor de Kasigau está principalmente 
cubierto de bosques secos amenazados por la agricultura de subsistencia con talas/quemas practicadas por parte 
de las comunidades migrantes o locales. Dichas poblaciones iniciaron una conversión agresiva durante los años 
1990, la cual el proyecto tiene por objetivo evitar, mediante dos estrategias principales: garantizar la propiedad 
de la tierra para evitar la llegada de nuevos migrantes y desarrollar actividades económicas alternativas para las 
comunidades locales (a través del empleo en una fábrica de prendas de vestir ecológicas, del desarrollo de viveros 
para la producción de especies adaptadas a la sequía, de programas escolares de obtención de becas, etc.). 
Aunque el proyecto se inició en 1998, su promotor anuncia, por lo que a los estándares de la CCBA se refiere, un 
periodo de concesión de créditos de 20 años (2006-2026), a fin de garantizar un equilibrio financiero y la perma-
nencia de las reducciones de emisiones de GEI.

Los impactos sobre el cambio climático

El escenario de referencia se extrapola a partir de la dinámica de deforestación previa a la llegada de Wildlife 
Works, en 1998. Sobre la base del análisis de dos imágenes satélites (1995 y 1999) y según la estimación del 
aumento de la población, se calcula una superficie de deforestación por persona y anual con respecto a la zona 
del proyecto. La misma es reducida posteriormente, con el incremento estimado de la población durante el periodo 
de concesión de créditos, lo que permite determinar qué porcentaje de la zona del proyecto se deforestaría en 
el escenario de referencia. El resultado arroja 835 hectáreas al año, es decir, una tasa del 3% anual. El proyecto 
tiene por objetivo hacer cesar completamente la deforestación, así como evitar, de ese modo, la emisión de 3,54 
millones de tCO2e (biomasas aérea, subterránea y carbono orgánico del suelo). En razón de sus estrategias contra 
las fugas (exclusión de las comunidades locales y migrantes fuera de la zona del proyecto, desarrollo de alternati-
vas económicas con respecto a la tala/quema, y exclusión de los agentes de deforestación de la zona de fugas), el 
promotor del proyecto no estima necesario, en el PDD CCBA, restar créditos en relación con las fugas.

Los impactos sociales y medioambientales

Aunque la zona no ha sido jamás habitada, desde el punto de vista histórico (por ausencia de agua), se estima que 
unas 35.000 personas procedentes, especielmente, de dos comunidades que viven en un radio de 5 Km bordean-
do las fronteras del proyecto. Los Taita constituyen agentes locales de deforestación y practican, principalmente, la 
agricultura de subsistencia. Los Duruma, por su parte, una de las tribus más pobres del país, vinieron de las costas 
de Kenia entre 10 y 15 años antes del inicio del proyecto y se les considera como los agentes inmigrantes de la 
deforestación. El proyecto prevé proporcionar beneficios a estos dos grupos de agentes. Par tal efecto, proyecta 
proponer alternativas económicas con respecto a la agricultura poco productiva, con talas/quemas, así como 
garantizar la propiedad de la tierra, a fin de evitar la llegada de nuevos inmigrantes. La supresión de la deforesta-
ción resultará en el beneficio para esta zona muy rica en biodiversidad y con un elevado valor de conservación, tal 
y como es el caso desde el inicio del proyecto, en 1998. Las especies emblemáticas del santuario de biodiversidad 
de Rukinga son, en particular, el elefante africano, el perro salvaje africano, el guepardo, el león y la cebra de Grevy.

Aspectos financieros

Wildlife Works, Inc. financia el proyecto de conservación desde 1998. Aunque estudiaba la posibilidad de utilizar 
la financiación carbono desde 1999, esta solución no resultó posible hasta el 2008, cuando el VCS convirtió los 
proyectos REDD en elegibles para la generación de VCU. A través de la empresa conjunta Wildlife Works Carbon 
LLC, todos los costos asociados a los inventarios de carbono y al PDD CCBA ya se han financiado. Los ingresos 
carbono deben permitir garantizar la financiación sostenible de las actividades, así como la extensión de los bene-
ficios a las propiedades locales de los alrededores.
Tras la validación del CCBA, el proyecto ambiciona la validación del VCS, una vez se haya validado la metodología REDD.
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Selección de los compartimentos de biomasa

Figura 1 - Ecuación de regresión biomasa verde/DAP establecida para Commiphora campestris, sobre la base de 16 árboles.

Los compartimentos que se han tenido en cuenta son los siguientes:
1.  Biomasa aérea de los árboles y arbustos (AGB) – Se ha prestado particular atención a la estimación de la 

biomasa arbustiva, y se han aplicado dos métodos diferentes en función del tipo de arbustos. Para los arbustos 
de rápido crecimiento potencial, una parcela de prueba ha permitido establecer, mediante muestras destruc-
tivas, un “promedio de masa del tronco” con respecto a cada clase de tamaño de arbustos con multiples tallos 
(pequeño, mediano, grande). Para cada parcela de muestreo, el número de troncos y la clase de tamaño de 
cada arbusto se registró,  con el fin de obtener la biomasa total de cada clase de arbusto en la parcela. Para 
los otros tipos de arbustos, se ha estimado un peso medio con respecto a cada clase de tronco, sin muestreo 
destructivo, aplicándose a la totalidad de los arbustos de cada clase registrados en una parcela.

2.  Biomasa de las raíces de los árboles (BGB) – Se ha sometido a una estimación clásica, en función de la 
biomasa aérea (grado de precisión: TIER 1): BGB = 28%*AGB.= (fuente: IPCC 2006-AFOLU).

3.  Biomasa de las herbáceas – Se han instalado parcelas de muestreo de 1m x 1m, en cada uno de los cuatro 
cuadrantes de las parcelas de inventario “árboles”. A continuación, la totalidad del estrato herbáceo se ha cor-
tado, secado y pesado, para evaluar la biomasa herbácea por hectárea (técnica clásica).

4.  Madera seca en pie – Tan solo la madera muerta en pie ha sido tenida en cuenta; la madera muerta caida 
no se ha considerado, dado que los operadores han señalado la intensa actividad destructiva de las termitas 
(opción conservativa) – y ello a pesar de la abundancia relativa de madera muerta en determinadas parcelas.

5.  Carbono del suelo - El método de evaluación del carbono del suelo se ha extraído del AD Partners VCS metho-
dology module 6 CP-S, así como de Brown 2004. Se han recogido muestras de suelo hasta 30 cm, alrededor 
de la zona del proyecto, en 28 sitios.

Los compartimentos que no se han tenido en cuenta son la madera muerta caida y la hojarazca, los cuales se han 
juzgado como no significativos, lo cual constituye una opción conservativa.

Para tener en cuenta en otros proyectos…

Resulta interesante, con respecto al resto de los proyectos, observar las opciones metodológicas adoptadas por 
parte del promotor del proyecto Kasigau. Dichas opciones no deben considerarse ejemplares, puesto que cada 
proyecto debe determinar el mejor enfoque en función de la fiabilidad científica, de la preexistencia de datos sobre 
la zona de estudio, del costo y de los beneficios generados en términos de carbono.

Retroalimentación sobre la…

«  Estimación de la densidad  
de carbono de los bosques »

 

Commiphora campestris y = 0.0792 x 
2.7284

R2 = 0.9279
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Referencias, documentos disponibles, sitios Internet…

• www.wildlifeworkscarbon.com
•  Wildlifeworks, Wildlife Wirks Carbon and Rukinga Ranching Co Ltc. (2008) The Kasigau Corridor Project 

Phase 1 – Rukinga Sanctuary CCBA PDD, second edition and supporting documents
• http://www.climate-standards.org/projects/files/taita_taveta_kenya/Rukinga_CCB_PDD_Ver_2_0.pdf
•  http://www.climate-standards.org/projects/files/taita_taveta_kenya/repddsubmissionwildlifeworkscarbon 

thekasigaucorr.zip
• Rietveld M. (2007), Community Evaluation, Wildlife Works EPZ 
• http://www.climate-standards.org/projects/files/taita_taveta_kenya/ww_socio_economic_impact_assessment.pdf 
• SCS (2009), Kasigau Corridor REDD Project, Final CCBA Project Validation Report – 
•  http://www.climate-standards.org/projects/files/taita_taveta_kenya/CCB_WildlifeWorks_RPT_Validation 

Report_Final_122009.pdf

Sistema de muestreo

En el caso del proyecto Kasigau, los operadores han percibido un nivel elevado de variabilidad cualitativa y 
cuantitativa de la población de árboles y de arbustos a nivel de la zona del santuario. Por consiguiente, han 
decidido estratificar previamente la zona de proyecto en cuatro tipos de ocupación del suelo, y optado por un 
sistema de muestro sistemático dentro de cada estrato:

• enclave agrícola • sabana • bosque seco • bosque de montaña.
La elección de una división de 2 Km x 2 Km para la zona de bosque seco ha llevado a inventariar 115 parcelas en total 
(intensidad del inventario = 0,04%), sin que dicho número haya sido determinado mediante un cálculo estadístico.
Los operadores han optado por parcelas de un área fija circular de 25 metros de radio, para las zonas de bosque 
seco y de montaña, y de 8 metros de radio para los otros tipos (sabana y zona agrícola). Las parcelas se localizaron 
mediante GPS, con posibilidad de desplazamiento en caso de malas condiciones de acceso para los vehículos (o 
de prespecie de animales salvajes, por ejemplo). Los centros de las parcelas se han reducido, sistemáticamente, a 
una distancia de 200 metros como máximo de la vía más cercana, a fin de facilitar el acceso a la zona.
Todos los árboles de más de 5 cm de diámetro han sido medidos (altura, diámetro, copa y posición en la 
parcela). Durante el inventario, cada árbol se posicionó geográficamente con respecto al centro de la parcela, 
y se midió el diámetro de las copas, lo que ha permitido determinar el porcentaje de cobertura y confirmar la 
inclusión de la zona del proyecto en la definición de “bosque”.
Se debe resaltar que los inventarios se realizaron durante la estación seca, por lo cual los autores consideran 
que la estimación de la biomasa resulta conservativa, dado que las especies dominantes pierden sus hojas, y 
las plantas perennes se encuentran inactivas.

Desarrollo de nuevas ecuaciones alométricas

Dada la ausencia en la literatura de ecuaciones alométricas correspondientes a los tipos forestales del proyecto, 
los operadores han preferido desarrollar sus propias ecuaciones (véase la ecuación de regresión biomasa 
verde/DAP establecida para Commiphora campestris, sobre la base de 16 árboles, como ejemplo).
Para ello han adoptado un método de muestreo destructivo, y ajustado ecuaciones AGB = f(DAP):

•  por especies o por género, para las especies dominantes: Acacia spp., Boscia coriacea, Boswellia ne-
glecta, Commiphora spp. y Lannea spp.

• por grupo de especies (una ecuación genérica) para las otras especies.
Por tanto, se talaron, cortaron y pesaron un total de 172 árboles (de 8 a 20 árboles por especie, es decir, un buen 
muestreo), a fin de establecer regresiones entre DAP y peso total. Las regresiones se han realizado mediante la 
función gráfica de Excel, según el modelo y = a*xb. (AGB = a*DAPb). Tenga en cuenta que en este contexto AGB repre-
senta la biomasa verde, y no la biomasa seca. La ecuación final que da lugar a AGB seca debería, por consiguiente, 
integrar la densidad anhidra . En el proyecto Kasigau, las muestras no fueron secadas al horno y por tanto la densidad 
anhidra específica de cada especie no se integró en cada ecuación. Para estimar la biomasa seca, los operadores han 
utilizado sistemáticamente una tasa de humedad estimada de 0,5, lo cual representa una aproximación.
Las clases de diámetro de 10 cm a 50 cm se tuvieron en cuenta (se puede suponer que las clases de diámetro 
superiores estaban, sin duda, poco presentes en estos biomas).
A continuación, se estimó la biomasa AGB, aplicando las ecuaciones identificadas a la totalidad de los datos del 
inventario, incluyendo, aparentemente, los datos relativos a los árboles muertos en pie, dado que los mismos 
no han sido diferenciados con respecto a los árboles vivos, lo cual constituye, una vez más, una aproximación, 
puesto que determinados árboles muertos pueden haber perdido su copa.
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El punto de vista…

del desarrollador del proyecto
El iniciador del proyecto

Fundada en San Francisco en 1997, Wildlifeworks surgió ex-nihilo en torno 
a una campaña de una marca de consumo para la conservación de la flora y 
la fauna. Con la promesa, formulada a sus clientes, de que los beneficios de 
sus ventas se utilizan para salvar la flora y la fauna amenazadas en el mundo 
entero, sus actividades consisten en la protección de los hábitats naturales, la 
creación de empleos, la construcción de escuelas, y el aporte de otros bene-
ficios económicos a los pueblos que comparten sus tierras y recursos con la 
vida silvestre. Wildlifeworks creó, en un primer momento, el santuario de vida 
silvestre de Rukinga, en Kenia, en el cual viven elefantes, guepardos y otras 45 
especies de grandes mamíferos. A fin de obtener una financiación sostenible 
para dicho proyecto, Wildlifeworks se plantea actualmente la valorización del 
carbono, gracias al mecanismo REDD+.

Pros/Ventajas  Contras/Dificultades

•  En 13 años, el mecanismo REDD constituye el mejor 
mecanismo de financiación que hemos encontrado en 
África para la conservación de la vida salvaje. Aporta un 
equilibrio perfecto de apoyo financiero destinado a la 
protección de los bosques, a lo cual se suman los bene-
ficios que deparan a las comunidades y la biodiversidad.

•  El mecanismo REDD es increíblemente complejo, 
como respuesta a la falta de calidad de los pri-
meros proyectos de carbono del sector UTCUTS 
(AFOLU). Por ello, a las comunidades les resulta 
imposible desarrollar por si mismas estos proyec-
tos. La calidad es fundamental, pero, en mi opi-
nión, el nivel de rigor resulta demasiado elevado, 
y hace correr el riesgo de que se excluyan muy 
buenos proyectos a los que podría al menos 
concederce el beneficio de la duda.

¿Qué espera de las negociaciones internacionales en materia de REDD+?

•  Desearía que las Naciones Unidas finalizasen y aprobasen el mecanismo REDD de modo oficial, y que lo añadie-
sen a la Convención Marco. En mi opinión, eso incitaría suficientemente las iniciativas del mercado a emprender 
e implemnetar el mecanismo.

¿Qué aconsejaría a un futuro desarrollador de proyecto en materia de elaboración del mismo?

•  No apoyarse en demasía en la literatura publicada, y no dejarse engañar por las promesas de las tecnologías 
muy costosas para realizar su inventario. No tema ir al terreno para realizar su propio inventario, lo cual permitirá 
crear empleos directos para las comunidades forestales, reforzar las capacidades y valorizar los conocimientos 
locales sobre los bosques.

Contacto

Mike KORCHINSKY - Presidente y Cofundador
Wildlife Works Carbon LLC
425 Market Street, 26th Floor
San Francisco, CA 94105

Teléfono:  +254 715632822 / +1.415-265-4744
Dirección de correo electrónico: : mikeroad@wildlifeworks.com
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Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma, 
Amazonas, Brasil

© FAS
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Identificación del proyecto

Localización Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma, Amazonas, Brasil.

Superficie 589.612 hectáreas.

Duración 44 años.

Metodología/herramientas
utilizada(s)

Methodology for Estimating Reductions of Greenhouse Gas Emissions from 
Frontier Deforestation, sometida al VCS por la FAS. 

Validación/Certificación CCBS (30 de septiembre de 2008), VCS (deseado).

TIpo de bosques Bosques densos aluviales ombrófilos, bosques densos ombrófilos (de llanura 
y de baja altitud), formaciones pioneras de influencia fluvial.

Principales factores 
de deforestación

Factores actuales: conversión para la agricultura y la ganadería de  
subsistencia, explotación forestal y minera ilegal.
Factores futuros: explotación agrícola y ganadería bovina a gran escala, 
ocupación ilegal.

Principales agentes
de deforestación

Agricultores, ganaderos, explotadores mineros o forestales ilegales.

Actividades del proyecto

• Creación de una zona protegida.
• Seguimiento y control.
• Generación de ingresos alternativos a través de actividades sostenibles.
• Desarrollo comunitario, educación e investigación científica.
•  Pagos directos por los servicios medioambientales (programa Bolsa 

Floresta).

Los Beneficios del proyecto

•  Deforestación evitada de 329.483 hectáreas (es decir,  
189.767.027,9 tCO2 de emisiones evitadas desde ahora al 2050).

•  Beneficios para las comunidades (rentas más elevadas, regulares y 
diversificadas, oportunidades de empleo, educación y salud, apoyo a las 
organizaciones sociales locales…).

•  Beneficios en materia de biodiversidad (mantenimiento de los hábitats, de  
entornos de conectividad, disminución de la fragmentación forestal…).

Promotor del proyecto Amazonas Sustainable Foundation (FAS)

Partes interesadas 

Gobierno del Estado de Amazonas, Amazonas Sustainable Foundation (FAS), 
Secretariado del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible del Estado de 
Amazonas (SDS/AM), Amarjuma (asociación local) y comunidades locales, 
Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible del Amazonas (IDESAM), 
comunidades, Banco Bradesco, Coca-Cola Brasil…

Financiación del proyecto Gobierno del Amazonas, FAS, Banco Bradesco, Mariott International y sus clientes 
(a los cuales se han atribuido los créditos de carbono), Coca-Cola Brasil.
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Descripción del proyecto

Aspectos organizativos

El proyecto se encuentra localizado en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma, en el Estado de Amazonas. 
Todas las tierras, así como los derechos sobre los servicios medioambientales (incluyendo el carbono) de la reserva 
pertenecen al Gobierno de Amazonas, y han sido transferidas a la FAS, a fin de implementar el proyecto REDD 
Juma. Ciertas tierras del interior de la reserva han sido reivindicadas como tierras privadas y excluidas, por lo tanto, 
de la zona de concesión de créditos del proyecto. El hecho de que el proyecto se proponga en asociación estrecha 
con el Gobierno del Estado de Amazonas brinda una garantía y obliga a respetar la Ley. La FAS es responsable del 
desarrollo y de la implemantación del proyecto, del monitoreo del carbono, de la negociación y de la venta de los 
créditos de carbono, así como de la obtención de financiaciones suplementarias, si es necesario, de las actividades 
de investigación y gestión administrativa del proyecto, y, finalmente, del desarrollo de nuevos proyectos.
La FAS es una fundación privada brasileña sin ánimo de lucro, encargada de la promoción del desarrollo sostenible 
en las zonas protegidas del Estado de Amazonas. Cuenta con el apoyo del Secretariado Estatal del Medio Ambiente 
y del Desarrollo Sostenible del Amazonas (SDS/AM) para la ejecución del proyecto (realización de las operaciones 
técnicas, empleos locales, gestión de las relaciones con las comunidades locales).

Diseño del proyecto

Con base en inventarios forestales y datos procedentes de la teledetección, tres diferentes tipos de vegetación han sido 
identificados y clasificados en dos estratos. Las existencias de carbono totales (es decir, de todos los compartimentos, sal-
vo el carbono del suelo) se ha estimado entre 156-161 t C/ha para las clases de bosques aluviales y de bosques densos.
Estos ecosistemas se encuentran amenazados por los agricultores locales para su subsistencia, así como por los 
ganaderos y los explotadores forestales y mineros ilegales. Desde el inicio del proyecto (en 2006), las actividades 
han sido seleccionadas para mejorar las condiciones de vida locales (pagos por servicios medioambientales, 
refuerzo de capacidades, cuidados sanitarios, etc.) y conducir a las poblaciones a reducir la presión que ejercen 
sobre los ecosistemas, a través de la creación de otras fuentes de ingresos.

Los impactos sobre el cambio climático

Según los resultados de un modelo de simulación de la deforestación (SimAmazonia I), la zona del proyecto podría 
perder hasta el 60% de su cobertura forestal de aquí al año 2050, en concreto a causa de la falta de tierras dispo-
nibles en otras regiones, y de una tendencia visible de inmigración y de modificación del uso de los suelos acelerada 
por el asfaltado de las carreteras. Las existencias de carbono de las zonas taladas se han calculado a partir de una 
cadena de Markov, basada en las probabilidades de transición anuales (Fearnside, 1996). Las actividades del proyecto 
deberían permitir disminuir la deforestación simulada en 90% (los 10% restantes se supone que cubren todas las 
fugas potenciales). El plan de seguimiento incluye el seguimiento anual de la cobertura por teledetección, así como 
la evaluación de las existencias de carbono y de la estructura de gobierno del proyecto. Si el proyecto no alcanza un 
90% de eficacia, los pagos se ajustarán y se plantearán medidas  correctivas.

Los impactos sociales y medioambientales

El proyecto ha sido diseñado para mejorar las condiciones de vida en el entorno rural y reducir la presión sobre los 
bosques: reforzando el control, generando asimismo alternativas de desarrollo e incentivos para las comunidades 
locales (respondiendo a las necesidades locales en términos de educación y de salud, identificando las necesidades 
de las comunidades en materia de equipamientos, de formación, de desarrollo y de oportunidades de mercado). La 
reserva se maneja conjuntamente con las comunidades, las cuales pueden aún acceder a la zona del proyecto para 
sus usos tradicionales. Una parte de los recursos financieros generados por el proyecto se reservarán a las comuni-
dades, bajo la forma de pagos por servicios medioambientales, a través de la instauración de los cuatro componentes 
del programa “Bolsa Floresta” (Familia, Social, Asociación y Generación de rentas sostenibles). Esto se traduce en 
beneficios concretos y directos para algunas de las poblaciones más marginadas y vulnerables, las cuales dependen 
de los bosques para sobrevivir. Dichos pagos por los servicios medioambientales conciernen a las 25 comunidades 
de la reserva, y a 12 comunidades adyacentes. Ellos permiten evitar los impactos negativos eventuales del proyecto 
(migraciones que darían lugar a fugas, conflictos con otras comunidades, etc...).

Aspectos financieros

El Gobierno del Estado de Amazonas e inversores privados han financiado los fondos instaurados por parte de la 
FAS para aplicar el programa Bolsa Floresta y garantizar la sostenibilidad del mismo en 20 zonas protegidas. Se ha 
firmado un contrato con Marriott International (2008), con el fin de desarrollar un mecanismo REDD en la Reserva 
de Juma, mediante el cual Mariott brinda la posibilidad a sus clientes de compensar sus emisiones. La compra de 
los créditos se efectúa por un precio no inferior a 1 US$ por tonelada de CO2. Se espera que el proyecto genere 3,6 
millones de toneladas de VERs durante los 10 primeros años, y más de 189 millones de aquí al 2050. La inversión 
inicial de la FAS y de Marriott cubrirá al menos el 57% de los costos de funcionamiento anuales del proyecto. La 
última parte de las financiaciones procederá de los ingresos carbono.
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Retroalimentación sobre…

«  Los escenarios de referencia 
a escala de proyecto »

Enfoque metodológico

En el marco de un proyecto REDD, el escenario de referencia sirve de base para el cálculo de las reducciones de las 
emisiones obtenidas gracias al mismo. Debe, así pues, proporcionar una estimación de las emisiones sin proyecto, lo cual 
hace preciso conocer la cantidad de la deforestación business as usual que habría tenido lugar en la zona del proyecto 
y su localización (para traducir la superficie talada en emisiones de CO2). La metodología utilizada en el marco de este 
proyecto es la Methodology for Estimating Reductions of Greenhouse Gases Emissions from Frontier Deforestation.
En lo que se refiere a la estimación de la cantidad de la deforestación futura, esta metodología brinda tres posi-
bilidades: historical average approach, linear extrapolation approach y modeling approach. Este último enfoque 
(enfoque de la modelización) es el que se ha utilizado en el proyecto Juma. Así pues, el escenario de referencia 
se estima con  base en un modelo que expresa la deforestación futura como una función de la evolución de las 
variables explicativas de la deforestación.

El modelo Sim Amazonia

El proyecto utiliza SimAmazonia 1, un modelo espacial 
diseñado en el marco del programa de investigación 
“Amazon scenarios”, realizado conjuntamente por el IPAM, 
la Universidad Federal de Minas Gerais y el WHRC. SimA-
mazonia 1 cubre la totalidad de la Cuenca Amazónica, con 
une resolución de 1 Km * 1 Km, y propone proyecciones 
de deforestación en función de ocho escenarios diferentes, 
de aquí al 2050 (Soarez-Filho et al, 2009).

Sim Amazonia 1 es un modelo dinámico:
•  La superficie anual talada se estima gracias al 

software VENSIM. Se han realizado 47 submodelos, 
que corresponden con otras tantas subregiones 
delimitadas con base en un índice de presión antró-
pica, pero también las migraciones y la circulación 
de información entre las subregiones se han tenido 
en cuenta. La cantidad de la deforestación futura 
depende de la tasa de deforestación previa (1997-
2001), así como de la construcción de carreteras y 
de la instauración de zonas protegidas.

•  La localización de la deforestación depende tanto 
de factores estáticos (topografía, ríos, vegetación, 
suelo, clima, proximidad de núcleos urbanos y 
mercados, estatuto jurídico de las tierras) como 
de factores dinámicos (la distancia con respecto a 
las carreteras y a las zonas ya taladas se vuelven 
a calcular con cada iteración del modelo). El 
software Dinamica se utiliza para lograr simula-
ciones explícitas desde el punto de vista espacial.

La validación consiste en una comparación de los 
mapas de cubertura obtenidos mediante el sistema 
PRODES, entre 2002 y 2007, con las proyecciones 
anuales del modelo.

Para tener en cuenta en otros proyectos…

La determinación del escenario de referencia constituye un reto crucial para los proyectos, dado que lo que determina 
la cantidad de créditos de carbono que recibirá el proyecto es precisamente la diferencia entre las emisiones obser-
vadas en el marco del mismo y las emisiones de referencia. Se proponen dos enfoques para la construcción de esce-
narios de referencia: proseguir con las tendencias históricas o proyección con base en la evolución de las variables 
explicativas de la deforestación. Por razones evidentes de simplicidad metodológica, hasta la fecha, la mayoría de los 
proyectos han construido escenarios de referencia históricos. El proyecto Juma presenta, por el contrario, la origina-
lidad de haber utilizado un modelo proyectado, construido con base en un modelo económico nacional ya existente. 
Esta experiencia pone de relieve el interés de las asociaciones entre desarrolladores de proyectos e instituciones de 
investigación, en aras al desarrollo de modelos económicos científicamente reconocidos.
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De los ocho escenarios que se definen en Sim Amazonia 1, el proyecto Juma ha utilizado el más desfavorable 
(que denominaremos aquí business as usual). El mismo prevé que: 

•  las carreteras proyectadas se construirán (toda construcción de nuevos tramos de las autopistas BR-319 
y BR-320 podría impactar a la reserva Juma),

• no se crearán nuevas zonas protegidas,
•  la administración de las zonas protegidas existentes no mejorará (40% de la superficie de las zonas pro-

tegidas podría sufrir una deforestación),
•  el respeto de la legislación con respecto a la superficie mínima de protección en los terrenos privados 

seguirá siendo escaso (15% de protección efectiva),
•  las tendencias históricas recientes de deforestación seguirán su curso (mientras que los escenarios de 

gobernanza prevén una disminución progresiva de la tasa de deforestación).

Figura 2: Los ocho escenarios analizados en SimAmazonia 1

 

El escenario  de referencia del proyecto

Hasta la fecha, el Estado de Amazonas se ha librado de la deforestación, pero el modelo SimAmazonia indica 
que el mismo podría perder hasta un 30% de su cobertura forestal de aquí al 2050, según el escenario business 
as usual. En efecto, la falta de disponibilidad de tierras en las zonas actualmente sujetas a la deforestación, aso-
ciada a la construcción de carreteras en el Estado de Amazonas, deja entrever una migración de los agentes de 
deforestación de las provincias históricamente deforestadas hacia el Estado de Amazonas, para crear extensos 
pastisales y plantar cultivos de soja. Dicho proceso se vería aún más acentuado en la reserva Juma, dado que 
las simulaciones indican que el 62% de la superficie de la reserva se deforestaría, según el escenario bussines 
as usual, lo que conllevaría a la emisión de más de 210 millones de toneladas de CO2 de aquí el año 2050. 
El estatus de reserva concedido a la zona del proyecto debería permitir protegerla contra dichas actividades 
agroindustriales (que no se observan aún), y otras actividades de desarrollo local posibilitarían evitar la defores-
tación asociada a la agricultura de subsistencia y a la explotación forestal y minera familiar.

Ajuste del escenario de referencia

Cada 10 años (tras cada periodo de concesión de créditos), se evaluará la diferencia entre el escenario de refe-
rencia predicho por el modelo y las emisiones realmente observadas en la zona de referencia (en el marco de 
este proyecto, la zona de referencia podrá ser bien todo Brasil o bien el Estado de Amazonas). Si dicha diferencia 
supera el 10%, El escenario de referencia deberá volverse a evaluar. Para ello, un plan de seguimiento prevé el 
control de las variables explicativas consideradas por el modelo.
Dado que Brasil se compromete a favor de políticas nacionales REDD, se ha de prever que, con ocasión del 
próximo reajuste, el futuro escenario de referencia tenga que integrar dichas políticas, a fin de reflejar la rea-
lidad lo más posible.

Referencias, documentos disponibles, sitios Internet…

• PDD: http://www.climate-standards.org/projects/files/juma/PDD_Juma_Reserve_RED_Project_v5_0.pdf
•  Informe de validación CCB: http://www.climate-standards.org/projects/files/juma/Validation_Report_Juma_

CCBA_30Sep_2008.pdf
•  Soares-Filho, B. S., Nepstad, D., Curran, L., Voll, E., Cerqueira, G., Garcia, R.A., Ramos, C. A., McDonald, A., 

Lefebvre, P., Schlesinger, P. 2006. Modeling conservation in the Amazon basin. Nature, V. 440, P.520-523. 
disponible en: http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7083/suppinfo/nature04389.html

• Modelo de simulación en línea: http://www.csr.ufmg.br/simamazonia
• Amazonas Sustainable Foundation (FAS) : www.fas-amazonas.org
• Imágenes de satélite disponibles en: www.dgi.inpe.br/CDSR/w

Assumptions

Scenarios

Road paving 
pressure 

added to the 
deforestation 

trend

ARPA included 
in protected 

areas

Degree of 
protection 

for protected 
areas

Minimum % of 
forest reserve 

on private 
land

Rates 
projected by 
using yearly 
derivatives

Rates 
asymptotically 
projected by 
using yearly 
derivatives

Governance (GOV) yes yes 100% 50% no yes

Governance without further road paving no yes 100% 50% no yes

Governance without ARPAS yes no 100% 50% no yes

BAU with ARPAS, strict enforcement yes yes 100% 15% yes no

BAU without ARPAS, strict enforcement yes no 100% 15% yes no

BAU with ARPAS, lax enforcement yes yes 60% 15% yes no

Historical (no further road paving) no no 60% 15% yes no

Business-as-usual (BAU) yes no 60% 15% yes no
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El punto de vista…

del desarrollador del proyecto

El iniciador del proyecto

Amazonas Sustainable Foundation es una entidad pública-privada, inde-
pendiente y sin ánimo de lucro, no gubernamental, de interés público, y sin 
conexión con cualquier partido político. Fue creada en 2007, por el Gobierno 
del Estado de Amazonas y el banco Bradesco, según los reglamentos de los 
mismos, aprobada por el Ministerio Público del Estado, mediante el título ins-
crito en el Registro Civil, de conformidad con las Leyes federales y estatales.

Pros/Ventajas  Contras/Dificultades

• Certificación según estándares internacionales robustos.
•  Co-beneficios certificados para el clima, las comuni-

dades y la biodiversidad, en la zona del proyecto.
• Fuerte componente de participación local.
•  Existencia de una base jurídica estatal para el desarrollo 

de proyectos REDD.
• Transparencia y gobernanza.

•  Logística (costos operativos elevados, a causa de 
las grandes distancias y dificultades de acceso).

•  Conciliación de los intereses a veces divergentes 
de las partes interesadas locales.

•  Aplicar conceptos internacionales y soluciones 
aceptables a escala del proyecto y de las reali-
dades del mismo.

¿Qué espera de las negociaciones internacionales en materia de REDD+?

•  La creación de instrumentos jurídicos para el REDD en el marco de la CMNUCC debería garantizar la preservación 
de la integridad medioambiental de los esfuerzos mundiales de atenuación, el rigor de las metodologías adecua-
das, y no debería disminuir los esfuerzos nacionales de reducción de las emisiones de los países desarrollados.

•  El dispositivo REDD, fruto de las negociaciones internacionales, debería incluir mecanismos y procesos  simples 
y flexibles, y evitar la complejidad y los costes que se han constatado en los proyectos, en el marco del Protocolo 
de Kioto.

•  Adicionalmente, debería mantener la integridad medioambiental establecida por la CMNUCC, y mostrarse eficaz, 
con financiaciones suficientes y previsibles.

•  El dispositivo REDD debería garantizar la mejora de las condiciones de vida de los pueblos forestales, la transpa-
rencia y una distribución y un uso equitativos de los fondos generados.

¿Qué aconsejaría a un futuro desarrollador de proyecto en materia de elaboración del mismo?

• Por lo que se refiere al escenario de referencia, resulta primordial comprobar y especificar los parámetros.

Contacto

Gabriel Ribenboim - Project Manager
Amazonas Sustainable Foundation (FAS)
Rua Alvaro Brage, 351, Parque 10 de Novembro, Manaus, 
Amazonas, Brazil 69055 660

Teléfono: +55 92 4009 8900 / + 55 11 4506 2900l
Dirección de correo electrónico: gabriel.ribenboim@fas-amazonas.org
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Sao Francisco Forest Project
REDD en el Estado de Tocantins
(previamente, Genesis Forest Project)

© Instituto Ecologica
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Identificación del proyecto

Localización Estado de Tocantins, Brasil.

Superficie 1.140 hectáreas.

Duración 20 años (hasta el 2029).

Metodología/herramientas
utilizada(s)

La metodología del BioCarbon Fund para estimar las reducciones de las 
emisiones de gas de efecto invernadero asociadas a la deforestación en 
mosaico –versión 1, 2008.

Validación/Certificación Estándares de la CCBA, Social Carbon.

TIpo de bosques Bosques lacustres y secos, sabana, ecosistema de tipo Cerrado.

Principales factores 
de deforestación

•  Los incendios forestales utilizados como herramienta de manejo de los 
cultivos y de los pastos.

• La expansión de las zonas urbanas a causa del crecimiento demográfico.

Principales agentes
de deforestación

Las familias locales que viven alrededor de la zona.

Actividades del proyecto

•  Creación de zonas protegidas en las fincas privadas (RPPN) -1.140 
hectáreas.

• Control y lucha contra los incendios.
•  Refuerzo de las capacidades destinadas a la gestión de los recursos  

no leñosos.
• Investigación sobre la biodiversidad y conservación de la misma.
• Educación medio ambiental.

Los Beneficios del proyecto

•  132 hectáreas de deforestación evitada (la emisión de 28.700 tCO2-e 
se evitará).

• Introducción de nuevas prácticas.
•  Refuerzo de las capacidades y reparto de los conocimientos sobre la 

conservación del Cerrado y el uso de los recursos naturales.
• Apoyo al programa de formación de bomberos.

Promotor del proyecto Instituto Ecológica - IE

Partes interesadas IE, CantorCOe Brazil, Carbonfund.org, Hyundai y Ecologica Assessoria 
(propietario), familias locales.

Financiación del proyecto Pagos anticipados, tras la validación por la CCB para compensación 
voluntaria (Hyundai Motors America).
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Descripción del proyecto

Aspectos organizativos

El proyecto REDD se desarrolla en cuatro diferentes fincas privadas, todas pertenecientes a Ecologica Asses-
soria y situadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Lajeado. Instituto Ecologica es el promotor 
del proyecto y el organismo encargado de su aplicación. Para complementar su experiencia en materia de 
proyectos de carbono orientados hacia las comunidades, ha establecido asociaciones con CantorCO2 Brazil 
(constituida, en parte, por Ecologica Assessoria para la parte metodología, así como con carbonfund.org ,para la 
comercialización de los créditos. Todos los créditos se venden por contrato a carbonfund.org, quien ha firmado 
un contrato con Hyundai.

Diseño del proyecto

La zona del proyecto cubre 1.140 hectáreas, en las cuales se encuentran seis estratos vegetales diferentes, rea-
grupados en 3 grupos principales (cerrado, cerrado en sentido estricto y campo cerrado). Para cada uno de dichos 
grupos, se ha estimado un factor de emisión luego de un incendio. En los años 80s, la creación del Estado de 
Tocantins y el desarrollo de su capital (a 32 Km de la zona del proyecto), dieron lugar a un uso y a una ocupación 
desorganizada, así como a un fuerte aumento de la presión demográfica en la zona. El principal factor de defo-
restación y de degradación es el uso de los incendios forestales para renovar los pastos y las zonas de cultivo de 
subsistencia. El proyecto plantea crear una zona protegida (Áreas Protegidas en Terrenos Privados – RPPN) sobre 
57,4% de la zona del proyecto, así como desarrollar actividades destinadas a erradicar directamente los factores. 
Gracias a los estándares SOCIALCARBON®, se seleccionan actividades que aportan un beneficio a todas las 
partes interesadas, como, por ejemplo, el refuerzo de las capacidades sobre los productos forestales no madereros 
y el control de los incendios, etc.

Impactos sobre el cambio climático

La deforestación se define como la conversión de una tierra que da lugar a una pérdida total de la biomasa verde, 
mientras que  la degradación se entiende como el resultado de incendios regulares sobre la vegetación natural. 
El escenario de referencia con respecto a la degradación se ha calculado para los próximos 20 años, teniendo en 
cuenta los incendios forestales registrados durante los últimos diez años. Los valores se han modelado y calculado a 
continuación para cada estrato potencialmente amenazado por los incendios. En lo que respecta a la proyección de 
la deforestación, la misma se ha calculado teniendo en cuenta el promedio de las tasas de deforestación, aplicada a 
los terrenos llanos propicios para el desarrollo agrícola. Para seguir siendo conservadores, y como la conversión de las 
tierras no es una voluntad a corto plazo de los propietarios, la deforestación no se incluye en el escenario de referencia 
global antes del 2014. El seguimiento se realizará cada 5 años, en las zonas del proyecto y de fugas.

Impactos sociales y medioambientales

Si una sola familia vive en la zona del proyecto, el uso de los incendios por parte de las comunidades de los alre-
dedores para el manejo de los cultivos y de los pastos degrada directamente la zona del proyecto. Dichas comu-
nidades practican modos de vida de subsistencia y constituyen los usuarios directos de los recursos naturales. De 
hecho, el proyecto les acarreará un impacto. A través de los estándares SOCIALCARBON® (entrevistas y reuniones 
participativas), las partes interesadas directamente o impactadas indirectamente han sido identificadas e incluidas 
en el proceso de decisión. Todos los grupos de partes interesadas (bomberos, artesanos, productores de miel, etc.) 
han sido tenidos en cuenta en el marco de actividades específicas. Dichos estándares se utilizarán asimismo para 
el seguimiento de la eficacia de las actividades durante todo el proyecto. Un centro de investigación sobre la bio-
diversidad y el cambio climático (Centro Ecotropical) se está creando actualmente, con el fin de garantizar a largo 
plazo actividades de investigación, el refuerzo de las capacidades y la realización de las actividades.

Aspectos financieros

El desarrollo del proyecto ha sido financiado por Hyundai, a través del pago anticipado de los activos de com-
pensación voluntaria. La validación está en curso de finalización, por parte de Rainforest Alliance, a través de 
Imazon. Todos los créditos han sido vendidos a CarbonFund.Org, encargada de asignarlos a Hyundai. Por tanto, 
los principales recursos del proyecto proceden de la venta de VERs y de donaciones privadas hechas al centro de 
investigación. Dichos ingresos deberían bastar para financiar la implementación y los gastos de funcionamiento 
de las actividades de conservación, hasta que el Centro Ecotropical pueda hacerse cargo sin recursos externos 
durante toda la duración del proyecto. La factibilidad del mismo ya ha sido probada, utilizando la herramienta de 
análisis financiero del proyecto REDD del SOCIALCARBON y del CCBA.
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Retroalimentación sobre…

«  Evaluar y cuantificar los 
beneficios sociales de un 
proyecto REDD+ »

Estándar SOCIALCARBON® - Descripción general

Para el seguimiento y la evaluación de los beneficios sociales y medioambientales del proyecto, el Instituto Ecoló-
gico (IE) se plantea utilizar la última versión de los estándares SOCIALCARBON® (Versión 03, mayo de 2009).
A través de encuentros, entrevistas y encuestas participativos, como lo recomienda los estándares SOCIAL-
CARBON®, IE facilitará una lista de indicadores iniciales con respecto a 6 recursos.

Cada indicador recibe una nota que va del peor escenario (como la ausencia de participación de las asocia-
ciones comunitarias) a una situación ideal (como la integración del espíritu comunitario).
Los datos se colectan a través de entrevistas y/o encuentros participativos, y se da una puntuación por indi-
cador. Las medias de dichas calificaciones se proyectan en una gráfica hexagonal, utilizada como indicador 
visual de evaluación de la eficacia del proyecto en el tiempo.

Recursos Descripción Tipo de indicadores

Recursos sociales
Organizaciones de trabajadores,  

servicios sociales,  relaciones sociales, 
afiliaciones y asociaciones

Asociaciones, Conflictos, Interferencias,  
Colectividad, Relaciones familiares

Recursos humanos
Competencias, conocimientos, capacidades 

de trabajo y buen estado de salud

Instrucción a jóvenes y adultos, salud,   
Asistencia técnica, incentivos para el trabajo,  

Capacidad profesional, ocio

Recursos financieros
Disponibilidad o posibilidad de obtener  

un capital de base

Créditos, intercambios rurales, empleo,  
rentas de extracción, rentas rurales, 

infraestructuras, residencia, equipamientos

Recursos naturales
Existencias de recursos naturales 

(agua, tierras, aire, recursos genéticos)  
y servicios medioambientales

Ecosistema nativo, protección,  
impactos antrópicos, Agua

Recursos en biodiversidad
Valor de conservación,  

vulnerabilidad y utilización
Comunidades naturales, utilización, Especies

Recursos en carbono Gestión del carbono
Costo de transacción, tipo de proyecto, implicación de 

las comunidades, repercusiones sociales

Here illustrated scoring does not correspond to any project 
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Evaluar y seguir los beneficios sociales y medioambientales del proyecto

Los estándares SOCIALCARBON® serán utilizados por IE para evaluar cualitativamente la eficacia de las activi-
dades REDD.
Se efectuará un diagnóstico inicial a principios de la fase de implementación, con el fin de facilitar una descripción 
del contexto de referencia. Durante todo el proyecto, las informaciones serán periódicamente colectadas para 
evaluar cada indicador. Estas sesiones de seguimiento se planifican cada 5 años. Se organizarán entrevistas, 
cuestionarios, encuestas locales y reuniones participativas, y así obtener el punto de vista de la gente en cuanto 
a la eficacia del proyecto, lo cual complementará los datos técnicos y generales, y proporcionará datos viables 
para la evaluación.
La gráfica hexagonal brindará una ilustración de la eficacia del proyecto, y permitirá a las partes interesadas ver 
qué recursos necesitan mejorarse (de los 6 incluidos en los estándares). Se realizará una para cada sesión de 
seguimiento, lo cual proporcionará un indicador visual sobre la evolución de la eficacia durante todo el proyecto.
Los estándares SOCIALCARBON® insisten sobre los co-beneficios (sociales, medioambientales, humanos, etc.). 
Aunque consideran al carbono como un recurso, no proponen procedimiento alguno de reducción de las emi-
siones de CO2. El promotor del proyecto analizaráentonces, con regularidad (cada 5 años) y cuantitativamente, los 
cambios en el uso de las tierras y el número de incendios dentro y fuera de la zona del proyecto. Los estándares 
SOCIALCARBON® se utilizan aquí como herramienta adicional que permite una evaluación cualitativa del proyecto.

Proceso de elaboración del proyecto

Los estándares SOCIALCARBON® pueden asimismo utilizarse en la fase de diseño del proyecto, para identificar a 
las partes interesadas y determinar el modo en el cual las actividades que conciernen a las poblaciones locales se 
realizarán.
Más allá de las consultas informales con los propietarios e instituciones locales, y de los datos científicos y oficiales 
sobre la zona, el promotor del proyecto se encuentra actualmente involucrado en otros proyectos con la comunidad 
de Taquaraçu. Posee, por tanto, un excelente conocimiento del contexto socioeconómico local. Con base en dichos 
conocimientos y con el fin de conseguir el objetivo de reducción de emisiones, ha elaborado un plan de trabajo para 
la conservación.
Los estándares SOCIALCARBON® permitirán determinar la contribución de cada uno de los grupos de partes inte-
resadas en la implementación cotidiana de las actividades. Además del plan de trabajo, los estándares SOCIALCAR-
BON® se utilizarán para incluir, en el marco de un enfoque participativo, a las comunidades en el proceso de decisión.
Considerando el hecho de que los proyectos pueden a veces tardar varios años en realizarse plenamente, y en 
obtener y generar los primeros beneficios, IE ha decidido comenzar el diagnóstico inicial a principios de realización 
de las actividades, y no durante la redacción del PDD; es decir,lo suficientemente pronto como para integrarlo en el 
proceso de elaboración del proyecto, pero tampoco demasiado, con fin de evitar que las comunidades desarrollen 
expectativas prematuramente.
En el marco de la certificación CCBA, se deben efectuar entrevistas y reuniones, y seguirse los impactos del proyecto 
sobre las comunidades. De este modo, los estándares SOCIALCARBON® no incrementanen demasía el precio inicial, 
salvo por lo que se refiere a los costos de transacción (validación y certificación) de los informes SOCIALCARBON, los 
cuales oscilan entre 2.000 y 4.200 US$.

Social Carbon y CCBA

Dado que no proporcionan indicación alguna sobre la contabilidad y el seguimiento del carbono, los estándares 
SOCIALCARBON® deben asociarse a otra metodología y/o a otros estándares relativos al carbono. Además y gra-
cias a un registro ad hoc, los estándares SOCIALCARBON® permitirán certificar los créditos (como los VERs), pero 
no generarlos. Para afrontar los problemas técnicos y el seguimiento de la reducción de las emisiones, el proyecto 
Genesis Forest utiliza la metodología del BioCarbon Fund, dedicada a  la deforestación en mosaico (versión 1, 
2008), y que se encuentra actualmente en curso de validación por parte del VCS. Atendiendo la petición de los 
compradores, se ha sometido asimismo un PDD a los estándares de la CCBA, el cual está también en curso de 
validación. Para los desarrolladores del proyecto, los estándares de la CCBA y los de SOCIALCARBON® aportan 
beneficios mayores diferentes, y pueden percibirse como complementarios. Si bien los estándares de la CCBA 
requieren un proceso de seguimiento de los aspectos sociales y la implicación de las partes interesadas, los de 
SOCIALCARBON® proporcionan directrices de aplicación. El principal problema de la doble certificación procede 
de los costos de transacción adicionales que conllevan los estándares de la CCBA, de SOCIALCARBON o del VCS, 
si el objetivo consiste en generar unidades de reducción de las emisiones.
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El punto de vista…

del desarrollador del proyecto

El promotor del proyecto

Creada en el año 2.000, IE es una sociedad civil de interés público, cuya 
misión consiste en reducir los impactos del cambio climático, a través de la 
investigación, de la conservación, de la preservación del medio ambiente, así 
como del apoyo a las comunidades.
IE ha elaborado y puesto en marcha el primer proyecto brasileño de secues-
tro de carbono, garantizando la participación de las comunidades. Este tra-
bajo ha dado lugar a la creación de la metodología de SOCIALCARBON.

Pros/Ventajas  Contras/Dificultades

• La experiencia en campo de IE;
•  La sinergia con el resto de los proyectos de desarrollo 

y de investigación, como, por ejemplo, con Ecotropical;
•  Una gran experiencia de los programas comunitarios y 

de los enfoques participativos.

• La ausencia de metodología aprobada;
• Los plazos del proceso de validación;
•  El trabajo en zonas peqeñas no permite trabajar 

con una buena resolución, lo que incrementa la 
escala de error.

¿Qué espera de las negociaciones internacionales en materia de REDD+ ?

• Las expectativas con respecto a las negociaciones de la CMNUCC resultan relativamente modestas, dado que 
sigue existiendo todavía mucha incertidumbre sobre la posición que el Gobierno brasileño adoptará con respecto 
a REDD+. Nos mostramos más optimistas en cuanto al hecho de que REDD+ integrará el mercado voluntario.

¿Qué aconsejaría en materia de evaluación y de seguimiento de los co-beneficios?

• Los estándares SOCIALCARBON® desempeñan un papel muy importante y eficaz con respecto al seguimiento 
del desarrollo sostenible a medio y largo plazo. Otro consejo importante es que el enfoque comunitario debe ser 
participativo y flexible, dado que los políticos locales pueden cambiar, así como las expectativas de las comuni-
dades locales.

Contacto

Luiz Eduardo Lea – Technical Director
Instituto Ecológica 
Quadra 103 Sul, Rua SO-03, Lote 28
Palmas, TO - Brazil

Teléfono: +55.63.3215.1279 
Correo electrónico: leal@ecologica.org.br
Website : www.ecologica.org.br 
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www.socialcarbon.org/Guidelines/REDD/  
- World Bank BioCarbon Fund, Methodology for Estimating Reductions of GHG Emissions from Mosaic  
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• Instituto Ecologico website: http://www.ecologica.org.br/ingles/index.html 
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Reducir las emisiones de carbono protegiendo 
los bosques naturales de Tasmania

Woodside Park © REDD Forests
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Identificación del proyecto

Localización Norte de Tasmania.

Superficie 1.433,9 hectáreas (790 hectáreas de bosques para conservación).

Duración 25 años (hasta el 2035).

Metodología/herramientas
utilizada(s)

Una metodología de evaluación del carbono ha sido desarrollada especí-
ficamente para el proyecto y el software FullCAM se ha utilizado para 
establecer el escenario de referencia.

Validación/Certificación Estándar de la CCBA.

TIpo de bosques Bosques templados de Eucalipto.

Principales factores 
de deforestación

Aclareo (entresaca), corte selectivo, conversión a plantación.

Principales agentes
de deforestación

Los propietarios de tierras, mediante las sociedades de explotación forestal.

Actividades del proyecto

•  Conservación de los bosques según las herramientas HCVF  
(High Conservation Value Forest).

•  Sustitución de los ingresos de explotación forestal por los del carbono.

Los Beneficios del proyecto

• 140.000 tCO2 evitadas durante la duración de los contratos.
• Conservación de un bosque de alto valor medioambiental.
•  Extensión del escenario de conservación a los propietarios privados de los 

alrededores (gracias a las rentas del carbono).

Promotor del proyecto REDD Forests Pty Ltd

Partes interesadas Los subcontratistas de REDD Forest y los propietarios de las tierras.

Financiación del proyecto Fondos propios de REDD Forest.
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Descripción del proyecto

Aspectos organizativos

El proyecto se ha desarrollado en dos propiedades privadas. A través de un contrato de explotación de 25 años, los 
propietarios han transferido su derecho de propiedad sobre el carbono a REDD Forests. El acuerdo financiero se 
calcula teniendo en cuenta el potencial de carbono de la tierra. Los propietarios se han comprometido de ese modo 
a abstenerse de explotar los bosques durante 25 años, y recibirán a cambio una parte de los beneficios procedentes 
de los créditos de carbono. La gestión del proyecto la realiza REDD Forests, en calidad de promotor del proyecto. No 
obstante, el mismo subcontrata a otras entidades para determinadas cuestiones más específicas y técnicas.

Diseño del proyecto

La zona del proyecto ha sido delimitada siguiendo las fronteras de las propiedades privadas. La estratificación 
forestal en la zona se ha hecho teniendo en cuenta los historiales de explotación forestal, diferentes de una parcela 
a otra. Para las 790 hectáreas de tierras explotables, el escenario de proyecto se propone proteger los bosques 
mediante la aplicación de herramientas de conservación procedentes de los Bosques de Alto Valor de Conserva-
ción (del inglés, High Conservation Value Forests), incluyendo, en particular, la gestión de los riesgos de incendio 
y de invasión de plagas (insectos o  enfermedades). Los propietarios se comprometen, de esta forma, a cesar las 
actividades de explotación forestal durante un periodo de 25 años, a cambio de un pago procedente de la venta 
anticipada de los créditos. Según el escenario de referencia, el carbono secuestrado y acreditado puede generarse 
periódicamente, lo que garantizaría un ingreso adicional a los propietarios. Los ingresos del carbono deben resultar 
superiores a los de la explotación maderera. Esta fuente alternativa de ingresos constituye la punta de lanza del 
proyecto y de su valor agregado.

Los impactos sobre el cambio climático

El escenario de referencia ha sido diseñado en función del uso más probable de las tierras en la ausencia de 
proyecto, y siguiendo las recomendaciones de las directrices del GIEC 2006 para los proyectos AFOLU. Basán-
dose en las declaraciones de los propietarios, así como en las condiciones socioeconómicas de las pequeñas 
explotaciones agrícolas y ganaderas de la región, el escenario de referencia prevé la conversión total de las tierras 
explotables (790 hectáreas) en plantaciones de eucalipto. Por lo tanto, la cantidad total de carbono que se habría 
emitido según el escenario de referencia equivale a la totalidad del carbono almacenado en la biomasa aérea y en 
el suelo, así como en los residuos de madera. El software australiano FullCAM se utilizó para comparar la diferencia 
en las existencias de carbono entre el escenario con proyecto y el escenario sin proyecto, y ello durante todo la vida 
del mismo. Los ingresos del carbono se han estimado ser más importantes que los de la explotación forestal, y 
ninguna pérdida financiera se derivará de la implementación del proyecto y, por consiguiente, no se ha de esperar 
ningún riesgo de fuga a causa del desplazamiento de las actividades.

Los impactos sociales y medioambientales

Ninguna comunidad local o población dependiente de los bosques se encuentra presente en la zona del proyecto. 
Los impactos sociales y medioambientales del mismo se vinculan directamente con el concepto de servicio me-
dioambiental. Siguiendo los criterios de la UICN y en razón de su diversidad biológica y cultural, así como de sus 
servicios medioambientales, la zona del proyecto se considera como un bosque de alto valor de conservación (High 
Conservation Value Forest – HCVF).

Aspectos financieros

Los costos del proyecto corresponden, principalmente, a los costos de certificación, de monitoreo, de menejo 
forestal (prevención de incendios y de plagas) y de instauración de un régimen de propiedad de las tierras (es decir, 
los costos de transacción con los propietarios). Todos estos costos son y serán sufragados por parte de REDD 
Forests. Más allá del pago relativo al contrato de cesión provisoria de los derechos sobre el carbono, una parte de 
los ingresos será transferida a los propietarios de las tierras, a través de un fondo especialmente creado a dichos 
efectos. La eficacia del proyecto depende directamente del hecho de que el valor de la explotación forestal debe 
ser inferior a los ingresos alternativas procedentes de los créditos del carbono.
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Retroalimentación sobre…

«  La utilización de la  
financiación carbono como 
alternativa con respecto  
a las rentas derivadas de  
la explotación forestal » 

Descripción general

1. Evaluación del potencial de carbono de las 
tierras.
2. Se firma un contrato entre REDD Forests y los 
propietarios de las tierras, estipulando que estos 
últimos ceden su derecho de propiedad sobre el 
carbono a REDD Forests.
3. Los costos de implementación del proyecto  
son cubiertos por REDD Forests (PDD y estudios, 
MRV y certificación).
4. Venta de los créditos de carbono a los  
compradores por parte de REDD Forests.
5. Transferencia de los contratos a un fondo 
fiduciario.
6. Porcentaje de ingresos pagados a los propietarios.

El proyecto se basa en el hecho de que – gracias a una evaluación previa del potencial de carbono de la zona 
– REDD Forests ha convencido a los propietarios de que sería más provechoso evolucionar hacia prácticas de 
conservación.
De esta forma,a los propietarios se les propone un contrato que genera más ingresos que un contrato de 
explotación forestal clásico.
Lo que es cierto para todos los proyectos REDD lo es tambien para este proyecto: los factores de la deforesta-
ción deben ser eliminados de modo eficaz para garantizar el éxito del proyecto REDD. En este caso en particular, 
los factores son la explotación forestal y la conversión de los bosques en plantaciones comerciales, las cuales 
resultan probables en el marco del escenario denominado Business As Usual (escenario de referencia), gracias 
a los contratos con los propietarios y las compañías de explotación forestal. A través de dichos contratos, los 
propietarios – que toman la decisión de cesar la explotación, o de proseguir con la misma– no buscan direc-
tamente los recursos forestales (con respecto a los cuales no experimentan una necesidad directa), sino los 
ingresos generados por la venta de dichos recursos.
La especificidad de este proyecto, y que no se podrá necesariamente reproducir en todos los casos, radica 
precisamente en el hecho de que la sustitución financiera resulta aquí suficiente para permitir a los propietarios 
cesar las actividades de explotación. Esta sustitución pura y simple de los ingresos de explotación por los 
ingresos del carbono resulta posible porque:
1. El régimen relativo a la propiedad de las tierras es claro y  simple.
2.  La motivación de los agentes de deforestación es puramente financiera. Un sistema de sustitución por los 

ingresos del carbono tendra por tanto la misma naturaleza y va a satisfacer a los propietarios, con la  condi-
ción de que dichos ingresos alternativos sean, al menos, igual de elevados que los que se habrían derivado 
según el escenario de referencia.

3.  REDD Forests ha podido aportar la inversión inicial para la implementación del proceso de validación y del proyecto.

Co2 

Pa
ie

m
en

t m
ise

 e
n 

oe
uv

re
 d

u 
pr

oj
et

 

Co
nt

ra
t f

on
cie

r 

Tr
an

sf
er

t d
e 

la
 p

ro
pr

ié
té

 

su
r l

es
 c

ré
di

ts
 

Propriétaire 1 

Crédits vendus ex-ante puis ex-post 

Acheteurs de crédits 

Fonds

Propriétaire 2 



210

El contexto de propiedad de la tierra y los contratos relativos al carbono

Dos propietarios se encuentran implicados en el proyecto. Una sociedad privada es propietaria de dos parcelas 
(741,9 hectáreas), y las otras 6 parcelas pertenecen por partes iguales (692 ha) a los dos dueños. En los dos 
casos, los propietarios pueden explotar y talar los bosques de sus parcelas. A falta de derechos claramente defi-
nidos sobre la propiedad de los créditos del carbono en Australia, los mismos se consideran, en este caso, como 
activos intangibles privados, totalmente transferibles. Dado que todas las inversiones necesarias para el proyecto 
han sido facilitadas por parte de REDD Forests, los mismos pueden reclamar un derecho sobre los créditos de 
carbono (aporte en capital).
La transferencia completa de los derechos de explotación de las tierras y de la propiedad de los créditos de 
carbono a REDD Forests se regula durante un periodo de 25 años, mediante contratos jurídicamente vinculantes, 
que fijan asimismo las obligaciones y responsabilidades de los distintos contratantes. La compañía REDD Forests 
es responsable de la venta de los créditos de carbono, así como de la permanencia de los mismos.Ella interviene 
como agente intermediario, y se adjudica, de ese modo, una pequeña parte de los créditos de carbono generados, 
mientras que los propietarios se reparten el resto.

Cesar la explotación forestal sin riesgo de desplazamiento

En el marco de los contratos de transferecia, los propietarios se comprometen a cesar cualquier actividad de 
explotación forestal, así como a abstenerse de firmar contratos de explotación durante 25 años.
Comparando las 2 actividades, el promotor del proyecto ha demostrado que el valor del carbono puede resultar 3,5 
veces más elevado que lo que habría aportado un contrato clásico de explotación. En efecto, por cada 100 tonela-
das de madera por hectárea, la compañía forestal tan solo pagaria al propietario por la parte realmente explotable, 
es decir, por 60 toneladas de madera. En materia de carbono, por una parte, el rendimiento por hectárea es dos 
veces más importante, y por otra parte, se puede valorizar en su totalidad. Esta relación de 1 contra 3,5 depende 
totalmente del valor comercial de la tonelada de CO2, comparado al de la tonelada de madera explotable, lo cual 
requiere la realización de un análisis comercial de los mercados del carbono.
Si los propietarios obtienen un mayor valor del carbono que de la explotación de la madera, resulta razonable pen-
sar que, efectivamente, cesarán las actividades destructoras, y que no desplazarán la presión a otro ecosistema. 
El otro riesgo principal de fuga se denomina “market leakage”. Si en razón de la implementación del proyecto, la 
demanda de madera se encontrase insatisfecha, las compañías forestales podrían reforzar la explotación en otros 
ecosistemas, o explotar otros ecosistemas que poseen, quizás, un mayor valor medioambiental y más potencial 
en términos de carbono que la zona del proyecto. En ese caso, el proyecto resultaría en un desplazamiento de las 
presiones antrópicas, y no en una reducción efectiva de las emisiones.
En el caso que nos ocupa, la superficie limitada de la zona de conservación representa una parte marginal del 
mercado de la madera, lo que asegura al proyecto contra cualquier riesgo de fuga de mercado. No obstante, dicho 
riesgo deberá tenerse en cuenta, en particular en caso de extensión de la zona.

Las etapas futuras

El proyecto de REDD Forests es un proyecto piloto en Tasmania. Pretende demostrar la viabilidad comercial del 
uso del mercado del carbono para generar ingresos alternativas con respecto a las actividades de explotación 
tradicionales. El proyecto ha sido certificado de conformidad con los estándares de la CCBA, y su implementación 
comenzó en febrero del año 2009. La explotación ha cesado en las propiedades, las parcelas de inventario de la 
biodiversidad y de la biomasa han sido establecidas, y el monitoreo ya empezaron. Todas estas actividades las 
financia REDD Forests, que asume plenamente los riesgos asociados  al proyecto.
Ahora el éxito del proyecto dependerá, por tanto, de la venta de los créditos. REDD Forests debe esperar, para 
observar la evolución de las negociaciones internacionales y nacionales. El enfoque que se adopte con respecto 
a la comercialización de los créditos dependerá de la adopción de un mecanismo de compensación por parte de 
la CMNUCC, en el marco de la estrategia australiana de reducción de las emisiones de carbono. Si los proyectos 
REDD+ resultasen únicamente posibles en el marco de los mercados voluntarios, la certificación CCBA se comple-
mentará con una certificación VCS. Si el Australian Carbon Pollution Reduction Scheme (Programa Australiano de 
Reducción de la Contaminación del Carbono) acepta los proyectos REDD+, la iniciativa se someterá a validación. 
En caso de éxito, este proyecto será objeto de una extensión exponencial, y englobará más propietarios de tierras 
en Tasmania.
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El punto de vista…

del desarrollador del proyecto

El promotor del proyecto

La compañía REDD Forest Pty Ltd es una empresa de Derecho privado sin 
ánimo de lucro, creada en diciembre del año 2008. Tiene por objeto el desar-
rollo de métodos comercialmente viables para la sustitución de las activi-
dades que degradan o destruyen los bosques de todo el mundo.

Pros/Ventajas  Contras/Dificultades

•  La emisión evitada de 140.000 tCO2 durante toda la 
duración de los contratos.

•  La preservación de una región de alto valor de conser-
vación.

•  25 años de protección y la posibilidad de renovación de 
las especies amenazadas. 

•  Cambio de punto de vista de los propietarios, a favor de 
la conservación.

•  Sensibilización colectiva y mejora de la opinión a favor 
de los espacios naturales. 

•  Actitud negativa de determinados sectores con 
respecto a REDD.

•  Preocupación exagerada de los actores en lo que 
se refiere a la no permanencia (calculada en 100 
años o más), la cual es a la vez, imposible de evitar 
totalmente y no tan importante como la necesidad 
inmediata de luchar contra el cambio climático.  

•  La falta de comprensión del sector financiero con 
respecto a las inversiones y los beneficios de este 
tipo de proyectos. 

¿Qué espera de las negociaciones internacionales en materia de REDD+ ?

• Idealmente, el artículo 3.4 debería transformarse en obligatorio, en vez de ser voluntario. 
• El reconocimiento del papel inmediato de REDD+ contra los efectos del cambio climático.
• Introducción de la escala de proyecto en el CPRS australiano.
• Acceso a los fondos de inversión. 

¿Qué aconsejaría en materia de sustitución financiera?

• Velar por que los inversores tengan intereses filosóficos y éticos con respecto a los objetivos del proyecto. 

Contacto

Stephen Dickey – Managing director
Redd Forests Pty Ltd 
11 Renfrew Street 
St. Andrews NSW 2566

Teléfono: +61 421 670 567 
Dirección de correo electrónico: stephen@reddforests.com 

 

Referencias, documentos disponibles, sitios Internet…

•  REDD Forests (2009), Reducing Carbon Emissions by protecting a Native Forest in Tasmania, PDD for CCBA 
validation (prepared by MGM International). http://www.climate-standards.org/projects/files/tasmania/REDD_
Forests_CCB_PDD_FINAL_071609.pdf 

•  SCS (July 2009), Final CCBA Project Validation Report. http://www.climate-standards.org/projects/files/ 
tasmania/ CCB_REDDForests_RPT_ValidationReport_071709.pdf 

• REDD Forests website: http://www.reddforests.com/ 
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ACR American Carbon Registry

ADP Avoided Deforestation Partners

AFD Agence Française de Développement AFD Agencia Francesa para el Desarrollo 

AFOLU
Agriculture, Forestry and Other Land Uses 
(previously LULUCF : Land Use, Land Use 
Change and Forestry) 

UTCUTS
Uso de la Tierra, Cambios de Uso de la 
Tierra y Selvicultura

APA American Power Act Ley de Energía de América 

A/R Afforestation and Reforestation Forestación y reforestación

AWG-LCA 
Ad-hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action

Grupo de trabajo especial sobre la 
cooperación a largo plazo)

BioCF BioCarbon Fund

BR&D BioClimate Research and Development

CAPEX Capital Expenditure Gastos de capital 

CBD Convention on biological diversity CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CCAR California Climate Action Registry

CCBs
Climate, Community and  
Biodiversity standards 

CCBA
Climate, Community and Biodiversity 
alliance

CCX Chicago Climate Exchange

CDI Carbon Decisions International

CDM Clean Development Mechanism MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

CdP Conference of the Parties Conferencia de las Partes

CI Conservation International

CITES
Convention on International Trade  
in Endangered Species

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas

CLIP
Collaboration and Conflict, Legitimacy, 
Interests, Power

DFID 
Department For International  
Development

DRC Democratic Republic of Congo RDC República Democrática del Congo

ECCM 
Edinburgh Centre for Carbon  
Management 

ERPA Emission Reduction Purchase Agreement 
Acuerdode Compra de Reducción  
de Emisiones

EU – ETS European Emissions Trading Scheme RCCDE
Régimen de Comercio de Derechos  
de Emisión de la Unión Europea

FAO Food and Agriculture Organization 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación

FAS Fundaçao Amazonas Sustentavel

Siglas 
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FCPF Forest Carbon Partnership Facility
Fondo Cooperativopara el Carbono  
de los Bosques

FFEM French Global Environmental Fund 
Fondo Francés para el  
Medioambiente Mundial

GHG Greenhouse Gas GEI Gasde Efecto Invernadero

GOFC-GOLD
Global Observation of Forest and Land 
Cover Dynamics

Global Observation of Forest and Land 
Cover Dynamics

GPG LULUCF
Guías de Buenas Prácticas para Uso de 
la Tierra, Cambios de Uso de la Tierra y 
Selvicultura

lCER Long-Term Certified Emission Reduction
Reducción Certificadade Emisiones 
a Largo Plazo

IDESAM
Institute for Conservation and Sustainable 
Development of Amazonas

Institutopara la Conservacióny el  
Desarrollo Sostenible del Amazonas 

IFLs Intact Forest Landscapes

IFM Improved Forest Management MFM Manejo Forestal Mejorado

IPCC
Intergovernmental Panel on  
Climate Change 

PICC
Panel Intergubernamental sobre  
Cambio Climático

IRR Investment Return Rate TIR Tasa Interna de Retorno

IUCN
International Union for Conservation of 
Nature

UniónInternacional para la Conservación 
de la Naturaleza 

LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry
Uso de la Tierra, Cambios de Uso de la 
Tierra y Selvicultura

MEA  Millenium Ecosystem Assessment EEM
Evaluación de los Ecosistemas  
del Milenio

MRV Monitoring, Report and Verification
Seguimiento, elaboración de informes 
y verificación 

NFPC Non For Profit Companies OSAL Organización sin ánimo de lucro

NGO Non governmental organization ONG Organización No Gubernamental

NPV Net Present Value VAN Valor Actual Neto

NWFP Non Wood Forest Products PFNL Producto Forestal No Leñoso

ONFI Office National des Forêts - International

OPEX Operational Expenditure Gastos Operativos 

PDD Project design document Documento de Diseño de Proyecto

PES Payment for Environmental Services PSA Pagopor Servicios Ambientales

PIN Project idea note Nota de idea de proyecto 

SCM Social Carbon Methodology

SCR Social Carbon Report

SCS Scientific Certification Systems

tCER Temporary Certified Emission Reduction
Unidad de Reducción Certificada  
de Emisiones Temporales

teqCO2 Tonne equivalent CO2 tCO2e Tonelada de CO2 equivalente
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TGC Terra Global Capital

TNC The Nature Conservancy

TRAM Taux de rentabilité annuel moyen Tasa de rentabilidad Anual Media

UNDRIP
United Nations Declaration on the  
Rights of Indigenous Peoples

DNUDPI
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas

UNFCCC
United Nations Framework Convention  
on Climate Change 

CMNUCC
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el CambioClimático

EU European Union UE UniónEuropea

VAE Valor Anual Equivalente

VER Voluntary / Verified Emission Reduction RVE Reducción Voluntaria de Emisiones

VCS VoluntaryCarbon Standard

VCU VoluntaryCarbon Unit UVC Unidad Voluntaria de Carbono

WCS World Conservation Society

Siglas



REDD+ a escala 
de proyectos 

Guía de evaluación  
y desarrollo

ONF International es una empresa de 

consultoría y peritaje internacional en 

medio ambiente,especializada en el 

manejo sostenible de ecosistemas (espe-

cialmente forestales) y la lucha contra el 

cambio climático. Cincuenta empleados 

intervienen en más de 50 países, principal-

mente en África, América Latina y Asia, en 

nombre de la cooperación internacional o 

del sector privado.

ONF International es reconocida por su 

experiencia histórica en el manejo forestal 

sostenible, y es líder en temas relativos a 

la mitigación del cambio climático (REDD y 

forestación/reforestación).

Para obtener más información, consulte el 
siguiente vínculo: 
http://onfinternational.org/
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