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1. Introducción 
 

A través de su Fondo del Carbono (CF, por sus siglas en inglés), el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 

(FCPF, por sus siglas en inglés) pretende poner en marcha la fase piloto de los programas REDD + RE en 

una serie de países mediante incentivos positivos. Concretamente, los participantes del CF financiarán las 

reducciones de emisiones de carbono forestal logradas por distintos programas REDD + RE a nivel 

nacional. Las condiciones de esta financiación se estipularán en un Acuerdo de Compra de las Reducciones 

de Emisiones (ERPA, por sus siglas en inglés) firmado para cada programa de RE.  

Las reducciones logradas por un programa REDD+ RE están sujetas tanto a riesgos de reversión (no 

permanencia) como de incertidumbre. Específicamente: 

1. Datos y métodos de observación mejorados podrían indicar que la reducción de las emisiones se ha 

sobrestimado durante los anteriores períodos de informe.  

2. Ciertas perturbaciones físicas podrían causar emisiones de carbono forestal que redujeran el número 

total de RE logradas. 

Para ayudar a gestionar estos riesgos, el CF podría recurrir a una amortiguación del Fondo de Carbono (CF 

Buffer) para el programa de RE con gestión a cargo del administrador de la amortiguación. Como parte de 

la amortiguación del CF para el programa de RE, se establecerán tres (3) cuentas de reserva de 

amortiguación específicas para el programa de RE:  

1. una cuenta de "amortiguación de incertidumbre" para crear incentivos de mejora (reducción) de la 

incertidumbre asociada a la estimación de RE y gestionar el riesgo por las reducciones de emisiones 

sobrestimadas durante los anteriores períodos de informe:  

2. una cuenta de "amortiguación de reversión" para ofrecer garantías frente a posibles reversiones; y 

3. una cuenta de "amortiguación de reversión agrupada" para ofrecer garantías frente a posibles 

reversiones a gran escala que superen la cantidad de RE de amortiguación que quedan apartadas en 

la cuenta de amortiguación de reversión (que cubre, prorrateada y sujeta a ciertos requisitos, los 

riesgos de reversión que podrían materializarse con un programa de RE para el que se ha firmado un 

ERPA).  

Según se detalla en estas directrices, la proporción de RE que debe quedar apartada en cada cuenta de 

reserva de amortiguación podría variar en función de la mejora en las estimaciones de reducción de 

emisiones o las revisiones de las evaluaciones de riesgos de reversión. Las RE de amortiguación que se 

apartaron durante un período de informe inicial podrán liberarse tras los siguientes períodos de informe 

pendientes de tales mejoras o revisiones. Por tanto, las reservas de amortiguación sirven tanto para 

ofrecer garantías frente a pérdidas potenciales e incentivos para una mejora de la cuantificación 

(reducción de la incertidumbre) como para la gestión de los riesgos de reversión.  

En caso de que se realice una transacción de RE en el contexto de un programa de RE por un registro 

específico que proporcione sus propios procedimientos y reglas de amortiguación, prevalecerán los 

procedimientos y reglas de amortiguación de este registro, si así se ha dispuesto y acordado en el ERPA. 
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2. Uso de los registros de transacciones del programa de RE para gestionar 

las reservas de amortiguación 

 
2.1 El criterio 19 del marco metodológico (MF, por sus siglas en inglés) da a los programas de RE la 

opción de gestionar los riesgos de reversión mediante el uso de una amortiguación del CF para el 

programa de RE gestionada por el administrador de la amortiguación. Igualmente, el criterio 22 

indica que podrá usarse una amortiguación del CF para el programa de RE con objeto de dejar 

apartadas RE para fines de cuantificación de la incertidumbre. 

 

2.2 El criterio 38 del MF estipula que los programas de RE deberán garantizar que las RE no se 

cuantifican dos veces (o "generan más de una vez") y que las RE vendidas y transferidas al CF no las 

usará ni reclamará ninguna otra entidad para ningún fin. Estas garantías podrán lograrse 

estableciendo o usando un "Registro de transacciones de RE" que cumpla determinados criterios y 

pueda realizar funciones de acuerdo con los métodos y las definiciones del MF (Indicadores 38.1-

38.4). Por otra parte, una entidad del programa de RE podrá establecer su propio registro de 

transacciones de RE o usar un registro "centralizado" gestionado por un tercero en su nombre 

(Indicador 38.1). 

 

2.3 Los programas de RE que elijan gestionar riesgos de reversión e incertidumbre mediante una 

amortiguación del CF para el programa de RE deberían establecer cuentas de reserva de 

amortiguación para tal fin en un registro de transacciones de RE apropiado. 

 

2.4 Se establecerán tres (3) cuentas de reserva de amortiguación independientes, que juntas 

compondrán la amortiguación del CF para el programa de RE: 

 Una cuenta de "Amortiguación de incertidumbre" para mantener apartadas las RE para fines de 
gestión de la incertidumbre,  

 Una cuenta de "Amortiguación de reversión" específica del programa de RE para mantener 
apartadas las RE para fines de gestión de los riesgos de reversión, y 

 Una cuenta de "Amortiguación de reversión agrupada" para mantener apartadas las RE para 
fines de gestión de los riesgos de reversión que, en caso de materializarse, podrían superar la 
cantidad de RE apartadas en la cuenta de amortiguación de reversión (que cubre, prorrateada 
y sujeta a ciertos requisitos, los riesgos de reversión que podrían materializarse con un 
programa de RE para el que se ha firmado un ERPA). 
 

2.5 Los administradores de la amortiguación gestionarán estas cuentas de acuerdo con las directrices 

para gestionar la incertidumbre y los riesgos de reversión, respectivamente, y para disponer de las 

RE de amortiguación apartadas en estas cuentas al final de la vigencia de un ERPA.  
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3. Establecimiento de cuentas de reserva de amortiguación en el registro de 

transacciones del programa de RE 

 
3.1 Al inicio de un programa de RE, se deben crear cuentas independientes en un registro de 

transacciones de RE apropiado para el fin único de recibir, desembolsar o cancelar RE de 

amortiguación que se asignarán a las amortiguaciones de incertidumbre, reversión y reversión 

agrupada. 

 

3.2 La cuentas de amortiguación de reversión y reversión agrupada existirán por separado de cualquier 

otra cuenta de gestión de riesgos de reversión establecida en el marco de un programa de ER para 

gestionar los riesgos de reversión para RE que no están sujetas al ERPA y que, por tanto, no se 

transferirán al CF. 

 

3.3 El administrador de la amortiguación tendrá autoridad exclusiva para acceder y gestionar las 

cuentas de amortiguación de incertidumbre, reversión y reversión agrupada, de modo que sólo le 

corresponderá a él iniciar transferencias de RE entre las cuentas y la cancelación de RE de 

amortiguación desde las cuentas. 

 

3.4 Las modalidades y los requisitos técnicos para gestionar las cuentas de amortiguación de 

incertidumbre, reversión y reversión agrupada se detallarán en la guía operacional establecida para 

el registro de transacciones de RE, sujeto al criterio 38 (Indicador 38.4) del MF. 

 

4. Asignación de RE para las cuentas de reserva de amortiguación 
 

4.1 Cada vez que se informe de RE y se verifiquen, un porcentaje de las RE informadas debe quedar 

apartado para las cuentas de amortiguación de incertidumbre, reversión y reversión agrupada. 

 

4.2 Cuando se determinen las RE totales para un período de informe concreto, la entidad del programa 

de ER o el fideicomisario deberán instruir, o ayudar a instruir, según resulte aplicable, al 

administrador del registro de transacciones de RE a establecer números de serie para la cantidad 

de RE totales.  

 

4.3 La entidad del programa de RE, el fideicomisario o el administrador de la amortiguación instruirán, 

o ayudarán a instruir, según resulte aplicable, al administrador del registro de transacciones de RE a 

transferir y depositar en la cuenta de amortiguación de incertidumbre un porcentaje de las RE 

identificadas por número de serie, como las RE de amortiguación. Este porcentaje se calculará 

siguiendo las instrucciones de la sección 5 de estas directrices. 
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4.4 La entidad del programa de RE, el fideicomisario o el administrador de la amortiguación instruirán, 

o ayudarán a instruir, según resulte aplicable, al administrador del registro de transacciones de RE a 

transferir y depositar en la cuenta de amortiguación de reversión un porcentaje separado de las RE 

identificadas por número de serie, como las RE de amortiguación. Este porcentaje se calculará 

siguiendo las instrucciones de la sección 6 de estas directrices. 

 

4.5 La entidad del programa de RE, el fideicomisario o el administrador de la amortiguación instruirán, 

o ayudar a instruir, según resulte aplicable, al administrador del registro de transacciones de RE a 

transferir y depositar en la cuenta de Amortiguación de reversión agrupada un porcentaje separado 

de las RE identificadas por número de serie, como las RE de amortiguación. Este porcentaje se 

calculará siguiendo las instrucciones de la sección 6 de estas directrices. 

 

4.6 La entidad del programa de RE o el fideicomisario instruirán, o ayudarán a instruir, según resulte 

aplicable, al administrador del registro de transacciones de ER a transferir, desde las restantes RE 

identificadas con número de serie, una cantidad de RE contratadas conforme a un ERPA y 

designadas para transferirse al CF, como RE contratadas o RE adicionales, a una o varias cuentas 

designadas para reservar RE. 

 

5. Determinación de la cantidad de RE por asignar a la amortiguación de 

incertidumbre 
 

5.1 La incertidumbre de las reducciones de emisiones asociadas a la deforestación, la degradación 

forestal y las mejoras se informan por separado si se cuantifican mediante metodologías separadas 

(es decir, no integradas) y cuando la degradación se estime usando datos representativos. Si se 

usan metodologías no integradas, deben determinarse las cantidades separadas para el porcentaje 

de RE totales que resultaron de evitar la deforestación y la degradación forestal respectivamente.  

 

5.2 La cantidad de RE totales asociada a la deforestación evitada se multiplicará por el "factor 

conservador" apropiado para la incertidumbre agregada del cálculo de RE totales, según se 

presenta en la siguiente Tabla 1 (del criterio 22 del MF). Si se usa una metodología integrada para 

cuantificar la deforestación, la degradación forestal o las mejoras en conjunto, el factor 

conservador (consulte la Tabla 1) se aplica a las RE totales sólo si para el cálculo se usaron datos de 

actividad explícitos de espacio (Metodología 3 del IPCC) y factores de emisión de alta calidad (Nivel 

2 del IPCC). En su defecto, se aplica la cláusula 5.3 de estas directrices.  

Tabla 1. Cuantificación de factores conservadores de incertidumbre 

Incertidumbre agregada de RE totales Factor conservador 

≤ 15 % 0 % 

> 15 % y ≤ 30 % 4 % 
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> 30 % y ≤ 60 % 8 % 

> 60 % y ≤ 100 % 12 % 

> 100 % 15 % 

 
5.3 Si la degradación forestal se cuantifica con una metodología separada usando enfoques basados en 

datos representativos, se aplica un factor conservador general del 15 % a las RE totales asociadas a 

la degradación. 

 

5.4 La porción de RE totales asignadas como RE de amortiguación a la amortiguación de incertidumbre 

debe ser igual a la suma de las dos cantidades calculadas en las cláusulas 5.2 y 5.3 de estas 

directrices. 

 

6. Cuantificación de las RE para asignarse a la amortiguación de reversión y la 

amortiguación de reversión agrupada 
 

6.1 Las reversiones pueden deberse a perturbaciones naturales y actividades humanas, que pueden 

estar desencadenadas por una serie de factores, tanto internos como externos a un programa de 

RE.  

 

6.2 Además de la cantidad de RE contratadas y las RE adicionales designadas para transferencia al CF, 

de las RE totales se asignará una cantidad adicional específica de estas reducciones como RE de 

amortiguación a la cuentas de amortiguación de reversión y reversión agrupada para ayudar a 

gestionar el riesgo de reversión. Esta cantidad adicional se calcula como un porcentaje de las RE 

contratadas y las RE adicionales designadas para transferencia al CF tras cada período de informe 

conforme al ERPA. 

 

6.3 El porcentaje de RE contratadas y RE adicionales que se dejará aparte en las cuentas de 

amortiguación de reversión y reversión agrupada lo determinará el fideicomisario, previa consulta 

con la entidad del programa, o el administrador de la amortiguación, según corresponda, de 

conformidad con la siguiente herramienta de evaluación del riesgo de reversión. 

 

6.4 La herramienta de evaluación del riesgo de reversión se usará para determinar los porcentajes del 

riesgo de reversión apartado para cada uno de los factores de riesgo indicados en la primera 

columna de la Tabla 2 que se incluye a continuación. El porcentaje del riesgo de reversión apartado 

para todo el programa de RE se calcula como la suma de los porcentajes del riesgo de reversión que 

se apartan para cada uno de los factores de riesgo.  Los indicadores de riesgo de la segunda 

columna de la Tabla 2 son indicativos y no exclusivos, y se ofrecen para evaluar el riesgo de 

reversión para cada uno de los factores de riesgo. El riesgo de reversión se evalúa para cada factor 

de riesgo (A-D) por separado como alto, medio o bajo. El porcentaje del riesgo de reversión 
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apartado resultante se calcula a partir del porcentaje del riesgo de reversión apartado 

predeterminado (Tabla 2, columna 3) y según la clasificación del riesgo de reversión para cada 

factor de riesgo (A-D) y el descuento incremental correspondiente (Tabla 2, columna 4). 

Tabla 2. Determinación del porcentaje del riesgo de reversión apartado 

Factores de riesgo Ejemplos de indicadores 
de riesgo 

Porcentaje 
del riesgo 
de 
reversión 
apartado 

Descuento 
(incremental) 

Porcentaje del 
riesgo de 
reversión 
apartado 
resultante 

Riesgo 
predeterminado 

• No aplicable, cantidad 
mínima fija 

10 % No aplicable 10 % 

A. 
Falta de apoyo 

amplio y sostenible 
de las partes 
interesadas 

• ¿Las partes 
interesadas conocen 
o tienen experiencia 
positiva con el FGRM, 
planes de división de 
beneficios, etc. o 
instrumentos 
similares en otros 
contextos? 

• ¿Se han atendido los 
conflictos sobre los 
recursos y el suelo? 

10 %  
 

El riesgo de 
reversión se 

considera alto: 
0 % de 

descuento; O 
 

10 % 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
medio: 5 % de 
descuento; O 

 

5 % 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
bajo: 10 % de 

descuento 
 

0 % 

B. 
Falta de capacidades 

institucionales o 
coordinación 

intersectorial/vertical 
no eficaz 

• ¿Hay un registro de 
seguimiento de 
instituciones claves 
que implementen 
programas y 
políticas? 

10 %  El riesgo de 
reversión se 

considera alto: 
0 % de 

descuento; O 
 

10 % 
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• ¿Hay experiencia de 
cooperación 
intersectorial? 

• ¿Hay experiencia de 
colaboración entre 
distintos niveles de 
gobierno? 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
medio: 5 % de 
descuento; O 

 

5% 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
bajo: 10 % de 

descuento 
 

0 % 

C. 
Falta de eficacia a 
largo plazo para 

solucionar los 
factores impulsores 

subyacentes 

• ¿Hay experiencia en 
la separación de la 
deforestación y 
degradación de las 
actividades 
económicas? 

• ¿El entorno 
normativo y legal 
relevante es propicio 
para los objetivos de 
REDD+? 

5 %  
 

El riesgo de 
reversión se 

considera alto: 
0 % de 

descuento; O 
 

5 % 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
medio: 2 % de 
descuento; O 

 

3 % 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
bajo: 5 % de 
descuento 

 

0 % 

D. 
Exposición y 

vulnerabilidad a las 
perturbaciones 

naturales 

• ¿Es el área de 
consideración 
vulnerable a 
incendios, tormentas, 
sequías, etc.? 

• ¿Hay capacidades y 
experiencias en la 
prevención efectiva 
de perturbaciones 
naturales o en la 
mitigación1 de sus 
impactos? 

5 %  
 

El riesgo de 
reversión se 

considera alto: 
0% de 

descuento; O 
 

5 % 

El riesgo de 
reversión se 

considera 
medio: 2 % de 
descuento; O 

 

3 % 

                                                           
1 Las actividades para mitigar la perturbación natural podrían incluir educación para reducir el riesgo de incendios 
descontrolados resultantes de la agricultura de tala y quema; eliminación periódica con combustible; 
establecimiento y mantenimiento de torres y cortafuegos; uso y mantenimiento de equipo extintor de incendios 
(para riesgo de incendios); plantación de diversas especies de árboles resistentes (para riesgo de plagas o 
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El riesgo de 
reversión se 

considera 
bajo: 5 % de 
descuento 

0 % 

 
Porcentaje del riesgo de reversión apartado real: 10+(Resultado A+ Resultado B+ Resultado C+ 

Resultado D) = 10 al 40 % 
 

 

6.5 A partir del porcentaje de riesgo de reversión apartado real, calculado según la Tabla 2 anterior, la 

mitad del porcentaje de riesgo predeterminado del 10 % (es decir, 5 % de RE contratadas y RE 

adicionales) se debe depositar como RE de amortiguación en la cuenta de amortiguación de 

reversión agrupada mientras que el resto del porcentaje de riesgo de reversión real apartado se 

debe depositar como RE de amortiguación en la cuenta de amortiguación de reversión.  

 

6.6 Al determinar el porcentaje de riesgo de reversión real apartado tras cada período de informe, el 

fideicomisario y los administradores de la amortiguación, según proceda, deben tener en cuenta 

los resultados de cualquier evaluación correspondiente realizada por otra entidad u organismo 

autorizado y que actúen en nombre del CF (p. ej., las evaluaciones del panel asesor técnico). 

 

7. Ajustes a la amortiguación de incertidumbre 
 

7.1 Un programa de RE podría mejorar su sistema MRV, incluido el muestreo de datos o las técnicas de 

medición, de modo que se reduzca la incertidumbre de las RE y el Programa de RE cumpla los 

requisitos para un factor conservador más bajo, según se indica en la Tabla 1 (anterior). 

 

7.2 Igualmente, la mejora del muestreo de datos o las técnicas de medición debería servir para 

actualizar las estimaciones para períodos de informe anteriores. . Si tales actualizaciones dan como 

resultado una estimación más baja de las RE totales para los períodos de informe anteriores, será de 

aplicación la Cláusula 7.3. Si tales actualizaciones dan como resultado una estimación más alta de las 

RE totales para los períodos de informe anteriores, será de aplicación la Cláusula 7.4. 

 

7.3 Si las actualizaciones dan como resultado una estimación más baja de las RE totales para los 

períodos de informe anteriores, las RE tendrán que cancelarse de la cuenta de amortiguación de 

incertidumbre. Entonces: 

                                                           
enfermedades); plantación de especies resistentes a vientos, inundaciones, sequías, heladas (para riesgo de clima 
extremo); y el uso de especies de plantas tolerantes a la salinidad (para riesgo de intrusión de agua de mar) 
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a) El administrador de la amortiguación calculará la cantidad de RE de amortiguación de 

incertidumbre que se debe cancelar usando la siguiente fórmula: 

𝑄𝑐 = 𝐺𝑡−1 − 𝐺𝑡−1 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 

Donde: 

Qc = La cantidad de RE de amortiguación de incertidumbre que debe cancelarse 

Gt-1 = La estimación original de las RE totales para los períodos de informe anteriores, 

según se calculó en los informes de control correspondientes 

Gt-1 

actualizado 

= La estimación actualizada de las RE totales para los períodos de informe 

anteriores, a partir de las mediciones mejoradas  

Las estimaciones actualizadas sólo afectarán a las RE de amortiguación ya depositadas en la 

cuenta de amortiguación de incertidumbre en los períodos de informe anteriores. Por tanto, si 

Qc es superior a las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación de 

incertidumbre de los períodos de informe anteriores, el administrador de la amortiguación 

deberá cancelar todas las ER de amortiguación de la cuenta de los períodos de informe 

anteriores y retirarles permanentemente los números de serie que tenían asociados. 

 

b) Si las estimaciones actualizadas para los períodos de informe anteriores muestran una 

incertidumbre idéntica o superior, no es necesario tomar más acciones. Si las estimaciones 

actualizadas para los períodos de informe anteriores se pueden reproducir de modo que la 

incertidumbre de las RE totales se reduzca y se aplique un factor conservador menor según se 

indica en la Tabla 1, las RE de amortiguación se podrán liberar. La posible cantidad de RE de 

amortiguación de incertidumbre que se podrá liberar se calcula de la siguiente forma: 

𝑄𝑅 = 𝐷𝑡−1 − 𝑄𝐶 − (𝐺𝑡−1 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 ∗ 𝐶𝐹𝑡) 

Donde: 

QR = La cantidad de RE de amortiguación de incertidumbre que debe liberarse 
Dt-1 = Las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación de 

incertidumbre de los períodos de informe anteriores 
QC = La cantidad de RE de amortiguación de incertidumbre que debe cancelarse  
Gt-1 

actualizado 

= La estimación acumulativa actualizada de las RE totales para los períodos de 
informe anteriores, a partir de las mediciones mejoradas  

CFt =  El factor conservador revisado, tras las mejoras en las mediciones y la 
reducción correspondiente de la incertidumbre 

Si QR es positivo, el administrador de la amortiguación podrá liberar las RE de la amortiguación 

de incertidumbre equivalente a QR y transferirlas a una cuenta designada para retener las RE 

siguiendo las instrucciones de la entidad del programa de RE o fideicomisario, según proceda. 

Si QR es negativo, no se podrán liberar RE de amortiguación de incertidumbre para los períodos 

de informe anteriores. 



  11 de diciembre de 2015 

11 
 

 

7.4 Si las actualizaciones dan una estimación igual o superior de las RE totales para los períodos de 

informe anteriores, entonces: 

a) Conforme resulte apropiado, se aplicarán las secciones 4, 5 y 6 de estas directrices para 

determinar una nueva cantidad de RE totales para los períodos de informe anteriores, además 

de las cantidades revisadas para las asignaciones a las amortiguaciones de incertidumbre, 

reversión y reversión agrupada. 

b) Si la cantidad revisada de asignaciones necesarias a la amortiguación de incertidumbre para los 

períodos de informe anteriores es superior a la asignación original, se asignarán RE adicionales a 

la amortiguación de incertidumbre para compensar la diferencia. 

c) Si la cantidad revisada de asignaciones necesarias a la amortiguación de incertidumbre para los 

períodos de informe anteriores es inferior a la asignación original, el administrador de la 

amortiguación podrá liberar RE de la amortiguación de incertidumbre y transferirlas a una cuenta 

designada para retener las RE siguiendo las instrucciones de la entidad del programa de RE o del 

fideicomisario, según proceda. La cantidad que se liberará debe ser igual a la diferencia entre los 

requisitos de asignación originales y revisados.  

d) Según resulte necesario, se realizarán asignaciones adicionales de RE a la amortiguación de 

reversión y la amortiguación de reversión agrupada conforme a la sección 6 de estas directrices. 

 

8.  Eliminación de RE de amortiguación de incertidumbre al final de la vigencia 

del ERPA 
 

8.2 Si la entidad del programa de RE no desea mantener ninguna reserva de amortiguación de 

incertidumbre tras el fin de la vigencia del ERPA, el administrador de la amortiguación cancelará las 

RE de la cuenta de amortiguación de incertidumbre en el registro de transacciones de RE antes del 

fin de la vigencia del ERPA. Las RE se cancelarán eliminándolas de la cuenta de amortiguación de 

incertidumbre y retirándoles permanentemente sus números de serie asociados. 

 

8.3 Si la entidad del Programa de RE desea seguir manteniendo una reserva de amortiguación que 

realiza la misma función que la amortiguación de incertidumbre tras el fin de la vigencia del ERPA, 

el administrador de la amortiguación deberá transferir las RE desde la cuenta de amortiguación de 

incertidumbre del registro de transacciones de RE a una cuenta de amortiguación equivalente 

designada y controlada por la entidad del programa de RE o cualquier otra entidad designada por la 

entidad del programa de RE antes del fin de la vigencia del ERPA. 

 

9. Compensación de reversiones con la amortiguación de reversión y la 

amortiguación de reversión agrupada 
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9.1 Una "reversión" se produce si uno o varios eventos de perturbación ocasionan una disminución en 

una cantidad agregada de RE cuantificadas y verificadas en el área de consideración para un 

período de informe respecto a la cantidad agregada de RE cuantificadas y verificadas en el área de 

consideración para los períodos de informe anteriores. 

9.2 El fideicomisario determina si se ha producido una reversión y, en su caso, notifica al administrador 

de la amortiguación. Una reversión sólo puede producirse si se han transferido RE al CF, como RE 

contratadas y RE adicionales, durante al menos un período de informe del programa de RE 

anterior.  

 

9.3 Si se produce una reversión, a fin de compensarla, las RE de amortiguación deben cancelarse de la 

cuenta de amortiguación de reversión. 

 

9.4 La cantidad de RE de amortiguación cancelada desde la cuenta de amortiguación de reversión debe 

ser igual a la cantidad de RE que se ha transferido previamente al CF, como RE contratadas y RE 

adicionales, y está proporcionalmente afectada por la reversión. La cantidad de RE contratadas y RE 

adicionales anteriormente transferida afectada por la reversión se calculará de la siguiente forma: 

Rc = C/Tt-1 × (Tt-1-Tt) 

 

Donde: 

Rc = Cantidad de RE de amortiguación cancelada desde la cuenta de amortiguación de 
reversión 
 

C = Cantidad de RE contratadas y RE adicionales 
Tt-1 = Cantidad acumulativa de ER totales estimada para los períodos de informe anteriores 

(como un suma de RE acumuladas desde el principio del ERPA) 
Tt = Cantidad acumulativa de ER totales estimada, incluido el período de informe actual 

(como un suma de RE acumuladas desde el principio del ERPA) 
 

9.5 Las RE de amortiguación se cancelarán eliminándolas de la cuenta de amortiguación de reversión y 

retirándoles permanentemente sus números de serie asociados. 

 

9.6 Si la cantidad de RE de amortiguación de la cuenta de amortiguación de reversión no basta para 

compensar por completo la reversión, la cantidad en déficit de RE de amortiguación en la cuenta de 

amortiguación de reversión se deberá cubrir con una cantidad equivalente de RE de amortiguación 

desde la amortiguación de reversión agrupada, siempre que el evento de reversión, conforme lo 

determine el fideicomisario, haya sido un evento de fuerza mayor no provocado por un factor 

humano, e impacte en al menos el 25 % del área de consideración del programa de RE.2 En tal caso, 

                                                           
2 En caso de que ni la amortiguación de reversión ni la amortiguación de reversión agrupada puedan compensar el 
efecto de una reversión por completo, el efecto restante de la reversión se solucionará de acuerdo con los 
términos del Acuerdo de Compra de las Reducciones de Emisiones y las condiciones aplicables al mismo. 
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el fideicomisario instruirá a los administradores de la amortiguación para cancelar de forma 

prorrateada las RE de amortiguación de cada cuenta de amortiguación de reversión agrupada del 

programa de RE. Las RE de amortiguación se cancelarán eliminándolas de la cuenta de 

amortiguación de reversión agrupada y retirándoles permanentemente sus números de serie 

asociados. 

 

9.7 La entidad del programa de RE, el fideicomisario o el administrador de la amortiguación instruirán, 

o ayudarán a instruir, según resulte aplicable, al administrador del registro de transacciones de RE a 

cancelar las RE de amortiguación de la cuenta de amortiguación de reversión y amortiguación de 

reversión agrupada, según proceda. 

 

10. Liberación de RE de amortiguación de la amortiguación de reversión  
 

10.1 Las evaluaciones de riesgo de reversión tras los períodos de informe del programa RE 

correspondientes, de conformidad con la Tabla 2 anterior, determinan una exposición al riesgo 

reducido que se calculó tras el período de informe del programa de RE anterior (es decir, de riesgo 

alto a medio, o de medio a bajo). Esta exposición al riesgo reducido disminuirá el porcentaje 

apartado real que se requiere para los riesgos de reversión y permiten liberar una cantidad 

correspondiente de RE de amortiguación de la amortiguación de reversión.  

 

10.2 Si los porcentajes apartados de riesgo de reversión aumentan, la cantidad de RE de la 

amortiguación de reversión se calculará según se indica en la sección 6 de estas directrices.  

 

10.3 Si la cantidad necesaria de RE de amortiguación apartada para la amortiguación de reversión 

durante el período de informe del programa de RE actual se reduce por debajo de la cantidad 

apartada en los períodos de informe anteriores, el administrador de la amortiguación liberará las 

RE de amortiguación de la cuenta de amortiguación de reversión en una cantidad igual a la 

diferencia de tales cantidades necesarias de RE de amortiguación y transferirá las RE liberadas a 

una cuenta designada para reservarlas, siguiendo las instrucciones del fideicomisario o la entidad 

del programa, según procesa. La cantidad de RE de amortiguación que se liberará de la cuenta de 

amortiguación de reversión se determinará con la siguiente fórmula: 

 

𝑄𝑟 = (𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑡) × 𝑁𝑡−1 

 

Donde:  

Qr = La cantidad de RE de amortiguación que se liberará desde la cuenta de 
amortiguación de reversión 
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Rt-1 = El porcentaje apartado real para la amortiguación de reversión aplicado a 
todos los períodos de informe anteriores al período de informe actual 3 

Rt = El porcentaje apartado real para la amortiguación de reversión aplicable al 
período de informe actual. 

Nt-1 = El total acumulativo de RE contratadas y RE adicionales para todos los 
períodos de informe anteriores al período de informe actual 

 

10.4 Si Qr es superior al número de RE de amortiguación actual de la cuenta de amortiguación de 

reversión, podrá liberarse la cantidad de RE de amortiguación restante en la cuenta de 

amortiguación de reversión. 

 

10.5 La cantidad apartada para el período de informe actual se calcula siguiendo el procedimiento 

descrito en la sección 6 anterior. La cantidad respectiva de RE de amortiguación se transfiere a la 

cuenta de amortiguación de reversión una vez que las RE de amortiguación liberadas se transfieren 

de la cuenta de amortiguación de reversión. 

 

11. Eliminación de RE de amortiguación de reversión y RE de amortiguación 

de reversión agrupada al final de la vigencia del ERPA 
 

11.1 Si la entidad del programa de RE desea continuar manteniendo una reserva de amortiguación con 

la misma función que la amortiguación de reversión una vez alcanzada la vigencia del ERPA, el 

administrador de la amortiguación deberá realizarlo siguiente antes del fin de la vigencia del ERPA: 

a) Transferir todas las RE de amortiguación restantes a la cuenta de amortiguación de reversión 

en el registro de transacciones de RE a otra cuenta de reserva de amortiguación designada y 

controlada por la entidad del programa de RE o cualquier otra entidad designada por la entidad 

del programa de RE, y 

b) Transferir un porcentaje de las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación 

de reversión agrupada del registro de transacciones de RE (equivalente a la cuota proporcional 

del programa de RE de cualquier cantidad de RE de amortiguación de la amortiguación de 

reversión agrupada restante al final de la vigencia del ERPA del programa de RE, pero sin superar 

la contribución original del programa de RE) a cualquier otra cuenta de reserva de 

amortiguación designada y controlada por la entidad del programa de RE o cualquier otra 

entidad nombrada por la entidad del programa de RE. 

 

                                                           
3 Ya que el porcentaje apartado se actualiza y aplica de forma retroactiva cada período de informe, se deberá 
aplicar el mismo porcentaje a todos los períodos de informe anteriores. 
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11.2 Si la entidad del programa de RE elije gestionar los riesgos de reversión usando políticas o 

mecanismos distintos a una reserva de amortiguación, el administrador de la amortiguación deberá 

realizar lo siguiente antes del fin de la vigencia del ERPA: 

a) Cancelar todas las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación de reversión 

del registro de transacciones de RE, y 

b) Cancelar un porcentaje de las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación de 

reversión agrupada del registro de transacciones de RE (equivalente a la cuota proporcional del 

programa de RE de cualquier cantidad de RE de amortiguación de la amortiguación de reversión 

agrupada restante al final de la vigencia del ERPA del programa de RE, pero sin superar la 

contribución original del programa de RE) 

Las RE de amortiguación se cancelarán eliminándolas de la cuenta de amortiguación de reversión y 

amortiguación de reversión agrupada y retirando permanentemente sus números de serie 

asociados. 

También, sujeto al acuerdo entre el fideicomisario y la entidad del programa de RE, el administrador 

de la amortiguación podrá, siguiendo las instrucciones de estos y según resulte aplicable, en lugar de 

cancelar las RE de amortiguación de las cuentas de amortiguación de reversión y reversión agrupada, 

liberarlas y transferirlas a una cuenta designada para reservar RE. 

 

11.3 Si el programa de RE no continuará tras la vigencia del ERPA, el administrador de la amortiguación 

deberá: 

a) Cancelar todas las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación de reversión 

del registro de transacciones de RE, y  

b) Cancelar un porcentaje de las RE de amortiguación restantes en la cuenta de amortiguación de 

reversión agrupada del registro de transacciones de RE (equivalente a la cuota proporcional del 

programa de RE de cualquier cantidad de RE de amortiguación de la amortiguación de reversión 

agrupada restante al final de la vigencia del ERPA del programa de RE). 

 

Las RE de amortiguación se cancelarán eliminándolas de la cuenta de amortiguación de reversión y 

retirando permanentemente sus números de serie asociados. 
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12. Acrónimos 
 

CF Carbon Fund, Fondo del Carbono 
ERs Emission Reductions, Reducciones de las emisiones 
ERPA 
IBRD 

Emission Reductions Payment Agreement, Acuerdo de Compra de Reducciones de 
Emisiones 
International Bank for Reconstruction and Development, Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 

FCPF Forest Carbon Partnership Facility, Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 
MF Methodological Framework, Marco metodológico del Fondo del Carbono de fecha 20 de 

diciembre de 2013 
 

13. Glosario 
 

Área de consideración Área del programa de RE para la que se establece un nivel de referencia y 
sobre el cual se miden, informan y verifican constantemente las emisiones 
y eliminaciones de actividades forestales o de REDD+ seleccionadas. 
 

RE adicionales  RE que se han generado y verificado conforme al programa de RE dentro 

del área de consideración del programa de RE y para las que el cesionario 

ha otorgado una opción, según se especifica en el ERPA  

 
RE de amortiguación 
 

El porcentaje de RE totales que se apartan en la amortiguación del CF del 
programa de RE de conformidad con estas directrices y los términos del 
ERPA para cubrir la incertidumbre y los riesgos de reversión bajo un 
programa de RE. 
 

Administrador de la 
amortiguación 
 

El fideicomisario, el IBRD o cualquier otra entidad o registro aceptable que 
el fideicomisario haya designado para administrar la amortiguación del CF 
del programa de ER en nombre del Fondo del Carbono. 
 

Programa de RE Un programa REDD+ descrito en el documento de un programa de RE del 
Fondo del Carbono. 
 

Fondo del Carbono El Fondo del Carbono del FCPF. 
 

RE contratadas 
 

Son las RE que se han generado y verificado conforme al programa de RE 
dentro del área de consideración y que se han contratado con el ERPA, 
según se especifica en este acuerdo. 
 

Reducción de las 
emisiones 
 

Significa la reducción, prevención, eliminación o confiscación de una 
tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente en el área de 
consideración conforme al programa de ER inferior al nivel de referencia, 
según se haya medido, informada y verificada de conformidad con el marco 
metodológico. 
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ERPA 
 

Emission Reductions Payment Agreement, Acuerdo de Compra de 
Reducciones de Emisiones 

Amortiguación del 
programa de RE 

Una reserva de amortiguación del programa de RE de un registro de RE 
aprobado entre las partes del ERPA que la gestiona el administrador de la 
amortiguación y sirve como mecanismo para gestionar la incertidumbre y 
los riesgos de reversión durante el período de vigencia del ERPA. 
 

Entidad del programa de 
RE 

La parte o las partes especificadas en el ERPA, que participan en un ERPA 
con el IBRD como el fideicomisario del Fondo de Carbono. 
 

Registro de 
transacciones de RE 

Un sistema de registro usado por el programa de RE para garantizar que las 
RE no se cuentan ni reclaman por dos veces. Un registro de transacciones 
de RE puede gestionarlo y operarlo la entidad del programa de RE, o bien 
un tercero en nombre del programa de RE.  
 

Evento de fuerza mayor Un evento extraordinario e inevitable que escapa del control razonable de 
la parte afectada por él, entre otros, ciclones, tormentas, inundaciones, 
incendios, plagas de insectos, salvo que este evento no se considere de 
fuerza mayor porque pudiera haberse evitado o mitigado por la parte que 
resultó afectada. 
 

Directrices 
 

Estas directrices de amortiguación del programa de RE. 

Amortiguación de 
reversión agrupada 
 

Un componente de la amortiguación del CF del programa de RE establecido 
para ayudar a gestionar el riesgo de reversiones potenciales a gran escala 
que superan la cantidad de RE apartadas en la amortiguación de reversión 
y agrupadas en todos los programas de RE para los que se ha firmado un 
ERPA. 
 

REDD+ La reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal, 
incluida la función de conservación del bosque, gestión sostenible de los 
bosques y mejora de las reservas de carbono forestal. 
 

Nivel de referencia Un escenario que representa razonablemente el volumen de emisiones del 
área de consideración, expresado en toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes por año, y respecto al que se miden las RE, se informan y se 
verifican de acuerdo con el marco metodológico.4  
 

Período de referencia Período de tiempo para el que se estiman los cambios de emisiones 
históricas de reservas de carbono de las actividades forestales o de REDD+ 
seleccionadas a fin de establecer el nivel de referencia. 
 

Reversión Una "reversión" se produce si uno o varios eventos de perturbación 
ocasionan una disminución en una cantidad agregada de RE cuantificadas y 

                                                           
4 Consulte en la sección 3.3 del marco metodológico las definiciones y las directrices relacionadas con el nivel de 
referencia. 
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verificadas en el área de consideración para un período de informe respecto 
a la cantidad agregada de RE cuantificadas y verificadas en el área de 
consideración para los períodos de informe anteriores. 
 

Amortiguación de 
reversión 

Un componente de la amortiguación del CF del programa de RE establecido 
para ayudar a gestionar los riesgos de reversión para cada programa de RE 
por separado. 
 

Riesgo de reversión 
 
 
RE totales 

El riesgo asociado a una perturbación física en el área de consideración que 
podría ocasionar una reversión. 
 
La cantidad total de RE del área de consideración que se produce durante 
un período de informe, calculada al restar las emisiones totales informadas 
y verificadas y las eliminaciones para el período de informe de emisiones 
del nivel de referencia durante el período de informe. 
 

Fideicomisario El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que actúa como 
fideicomisario del Fondo del Carbono. 

Incertidumbre 
 

El nivel de incertidumbre estadística asociado a la estimación de RE que se 
generarán durante la vigencia del ERPA en el contexto del programa de RE 
que comprende, entre otros, los errores relacionados con la estimación del 
nivel de referencia y la mediciones de las RE. 
 

Amortiguación de 
incertidumbre 

Un componente de la amortiguación del CF del programa de RE establecido 
para ayudar a gestionar la cuantificación del riesgo de incertidumbre para 
cada programa de RE por separado. 
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Anexo I: Ejemplos numéricos  
 

La finalidad de este Anexo es ilustrar algunos de los cálculos de estas directrices con ejemplos numéricos 

de cómo deberían aplicarse. Estos ejemplos no sustituyen al texto real de las directrices. 

Sección 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las RE totales del primer período de control se calculan como 100 

 La incertidumbre agregada de la estimación de las RE totales conduce a un 

factor conservador del 15 % para el primer período de control 

 Por tanto, 15 % * 100 = 15 RE se depositan en la amortiguación de 

incertidumbre 

 Las RE totales del segundo período de control se calculan como 120 

 No obstante, el programa ha mejorado su sistema MRV de forma 

que la incertidumbre agregada de la estimación de las RE totales 

conduce a un factor de conservación menor del 12 % para el 

segundo período de control 

 Por tanto, 12 % * 120 = 14,4 RE se depositan en la amortiguación de 

incertidumbre para el segundo período de control 

 Las directrices requieren que los resultados del primer período de 

control se reevalúen 

 El resultado es una estimación 

superior de las RE totales para los 

períodos de informe anteriores 

  

 El resultado es una estimación 

inferior de las RE totales para los 

períodos de informe anteriores 

  

 Se aplica la sección 7.3  Se aplica la sección 7.4 

𝑄𝑐 = 𝐺𝑡−1 − 𝐺𝑡−1 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 



  11 de diciembre de 2015 

20 
 

Si se aplica la sección 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a 

Paso b: 

Puede  

Ejemplos 

de 

resultados 

Gt-1 actualizado  = 82 

 

Gt-1 actualizado  = 90 

 

Gt-1 actualizado  = 98 

 

Qc  = 100 – 82 = 18 

 

Qc  = 100 – 90 = 10 

 

Qc  = 100 – 98 = 2 

 

Ya que Qc > "las RE de 

amortiguación restantes 

en la cuenta de 

amortiguación de 

incertidumbre de los 

períodos de informe 

anteriores" (15), se 

cancelan las 15 RE 

depositadas en la 

cuenta de 

amortiguación de 

incertidumbre para los 

períodos de informe 

anteriores 

 

Las 10 RE 

depositadas en la 

cuenta de 

amortiguación de 

incertidumbre para 

los períodos de 

informe anteriores 

se cancelan 

 

 

Las 2 RE 

depositadas en la 

cuenta de 

amortiguación de 

incertidumbre para 

los períodos de 

informe anteriores 

se cancelan 

 

QR = 15 -18 – 

(90*12 %) = - 13,8 

 

QR = 15 -10 – 

(90*12 %) = - 5,8 

 

QR = 15 -2 – 

(98*12 %) = 1,24 

 

QR es negativo, por lo que no 

se liberan de la 

amortiguación RE para los 

períodos de informe 

anteriores. Nueva dimensión 

de la amortiguación: [15 – 15 

= 0 para los períodos de 

informe anteriores] + [14,4 

para el período de control 

nuevo] = 14,4 

 

QR es negativo, por lo que no 

se liberan de la 

amortiguación RE para los 

períodos de informe 

anteriores. Nueva dimensión 

de la amortiguación: [15 – 10 

= 5 para los períodos de 

informe anteriores] + [14,4 

para el período de control 

nuevo] = 19,4 

 

QR es positivo, por lo que se 

liberan 1.24 RE para los 

períodos de informe 

anteriores. Nueva dimensión 

de la amortiguación: [15 – 2 

– 1,24 = 11,76 para los 

períodos de informe 

anteriores] + [14,4 para el 

período de control nuevo] = 

26,16 
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Si se aplica la sección 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de nueva 

cantidad de RE 

totales 

Paso a 

Cantidades 

revisadas para 

asignaciones a la 

amortiguación de 

incertidumbre 

Paso b 

Paso c 

Gt-1 actualizado  = 110 

 

Gt-1 actualizado  = 130 

 

Amortiguación 

recalculada: 12 % * 

130 = 15,6 

 

Amortiguación 

recalculada: 12 % * 

110 = 13,2 

 

 13,2 < 15 (Las 15 RE 

depositadas en la 

cuenta de 

amortiguación de 

incertidumbre para los 

períodos de informe 

anteriores) 

 Por lo que no es 

aplicable 

 15,6 > 15 (Las 15 RE 

depositadas en la 

cuenta de 

amortiguación de 

incertidumbre para los 

períodos de informe 

anteriores)  

 Por lo que se necesita 

añadir 0,6 a la 

amortiguación 

 

 13,2 < 15 (Las 15 RE 

depositadas en la cuenta 

de amortiguación de 

incertidumbre para los 

períodos de informe 

anteriores)  

 Por lo que se vuelve a 

liberar 1,8 

 

Además, 110 – 100 = 

10 nuevas RE se crean 

 

Además, 130 – 100 = 

30 nuevas RE se crean 

 

No aplicable 
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Sección 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer período de control, el total de RE acumulativas disponibles para 

compra es 80 

 La evaluación del riesgo del programa lleva a un porcentaje de RE 

apartadas del 20 % 

 El Fondo del Carbono paga 40 RE de las 80 RE 

 Por tanto, 40 * 20 % = 8 RE se depositan en la amortiguación de reversión 

 

 Segundo período de control, se ha producido una reversión y el total de RE 

de emisiones acumulativas disponibles para compra durante los períodos 

es de 70  Reversión de 10 

 

Rc = C/Tt-1 × (Tt-1-Tt) 

 

Rc = 40 / 80 X (80 – 70) = 5 

) 
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Sección 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer período de control, el total de RE acumulativas disponibles para 

compra es 80 

 La evaluación del riesgo del programa lleva a apartar un porcentaje del 

20 % 

 El Fondo del Carbono paga 40 RE de las 80 RE 

 Por tanto, 40 * 20 % = 8 RE se depositan en la amortiguación de reversión 

 

 Segundo período de control, la evaluación del riesgo revisado lleva a un 

porcentaje revisado de RE apartadas del 15 %  

 

𝑄𝑟 = (𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑡) × 𝑁𝑡−1 

Qr = (20 % - 15 %) * 40 = 2 

 


