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Resumen
La mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI) en el sector de tierras es compleja y tiene un
conjunto único de retos. Los retos más significativos surgen de la naturaleza geográficamente difusa de
las fuentes de emisiones (en comparación con, por ejemplo, las fuentes de energía basadas en el punto de
las emisiones), la vasta variedad de respuestas de gestión posibles, los efectos continuos de acciones
pasadas, la interacción de procesos humanos y naturales y las influencias fuertes de la política y los
mercados. Estos factores dan lugar a un gran número y diversidad de los actores involucrados, la
variabilidad temporal en fuentes y volúmenes de las emisiones y mayor incertidumbre asociada con los
procesos que generan las reducciones de emisiones. Debido a esto, lograr la mitigación en gran escala en
el sector de tierras requiere la acción colectiva involucrando a múltiples interesados directos que
emprenden diferentes actividades.
La historia de las negociaciones de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas
(CMCCNU) y por qué los países solo aceptaron promover esfuerzos jurisdiccionales de REDD+
(nacionales o subnacionales como una medida provisional), es compleja. Sin embargo, ahora muchos
apoyan la REDD+ jurisdiccional debido a su capacidad potencial de ser transformador—mediante una
reforma más amplia de la gobernanza, la gestión paisajística y las políticas gubernamentales. Los
enfoques jurisdiccionales también tienen la capacidad para obtener acceso e integrar una variedad de
flujos financieros, no solo el financiamiento del carbono, logrando ostensiblemente resultados más
sostenibles. Sin tal transformación, se argumenta, no podemos desencadenar la escala de las reducciones
necesarias para alcanzar los objetivos climáticos mundiales. Los programas jurisdiccionales exitosos
también pueden adaptarse a los programas nacionales, proporcionando una vía para los objetivos
generales de REDD+.
En resumen, podría decirse que REDD+ tiene ambición transformacional, pero queda el reto de
administrar acciones difusas y proveer incentivos a través de un paisaje. La “nidificación”, o la
integración de actividades a pequeña escala en programas nacionales (o subnacionales) más grandes, se
está promoviendo cada vez más como una manera de incluir al sector de tierras en las acciones nacionales
de mitigación. Tener una combinación de actividades jurisdiccionales y locales (incluidos, pero no
siempre comprendiendo, proyectos de carbono), sin embargo, plantea la cuestión: ¿Cómo se pueden
integrar las acciones locales y jurisdiccionales que buscan reducir las emisiones de gas de efecto
invernadero (GEI) en un único sistema que apoya tanto el desarrollo de carbono como la transformación
que buscan los países y que el Convenio de París requiere?
El Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal y la Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles
(IPFS) del Fondo del BioCarbono brindan financiamiento orientado a la consecución de resultados a la
escala jurisdiccional. Muchas jurisdicciones ahora en preparación para incentivos basados en el
desempeño incluyen actividades en curso a nivel local—en algunos casos, proyectos operativos de
carbono existentes—así como políticas y programas que contribuyen a la reducción de emisiones. Las
enseñanzas de las experiencias emergentes para desarrollar enfoques anidados de REDD+ generalmente
no son muy conocidas o comunicadas, pero podrían suministrar información e ideas útiles a los países que
desean estimular acciones locales que contribuyen al desempeño general nacional (o subnacional).
Este documento sintetiza varias enseñanzas extraídas de esfuerzos para desarrollar sistemas que integran
mecanismos de incentivos en escalas múltiples. Ilustra varias lecciones mediante ejemplos y el apéndice
presenta estudios de casos individuales de una variedad de geografías—Acre (un estado de Brasil),
Australia, Brasil (Amazonia), República Democrática del Congo (RDC), Guatemala y Zambia. Se espera
que las experiencias emergentes de sistemas “anidados” puedan inspirar a los países que están
desarrollando sistemas de REDD+, en particular aquellos que buscan catalizar a través de un paisaje
acciones locales que contribuyan a la mitigación nacional.
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1. Introducción: El qué y el porqué de la nidificación
1.1. ¿Qué es la nidificación?
La reducción de las emisiones relacionadas con los bosques implica la implementación de una variedad
de actividades, a veces con objetivos coincidentes e impacto territorial. Es posible que dentro de una
región se implementen múltiples actividades utilizando diferentes métodos por diversos actores
(nacionales e internacionales), en ubicaciones geográficas diferentes y superpuestas y durante distintos
momentos. Por ejemplo, las comunidades pueden estar comprometidas con un programa de estufas
limpias a la vez que implementan nuevas prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y protegen los
bosques en un área de conservación. Otros grupos pueden estar dedicados activamente a la reforestación
o a actividades de restauración de bosques. El gobierno también puede implementar programas amplios
de mitigación (como la reforma de tenencia de tierra), hacer cumplir las políticas o implementar una
mejor ordenación territorial que repercute en los bosques a través de paisajes grandes, incluyendo a
través de actividades de escala local. El proceso se hace más complicado cuando las políticas, los
programas y las acciones locales, si bien se implementan independientemente, pueden repercutir entre sí
mismos—dificultando la evaluación y cuantificación de su eficacia individual.
Si bien las actividades de REDD+ se implementan a escalas múltiples, los resultados de REDD+ (o la
mitigación de GEI forestal) también se pueden medir y contabilizar a escalas múltiples. Existen
beneficios y retos que surgen cuando el rendimiento de los GEI se mide a diversas escalas, y surgen retos
adicionales cuando las entidades reclaman, venden o comercian las reducciones de emisiones resultantes.
Estos pueden ocurrir al nivel nacional, subnacional o local:
•

Nivel nacional: De conformidad con el Convenio de París, los países deben dar cuenta del logro
doméstico de una Contribución Nacionalmente Decidida (CND), o nivel “proyectado” de
emisiones (o remociones), que es un tipo de reclamo para la generación de reducciones de
emisiones. Además, el Artículo 6 permite la comercialización de tales unidades para cumplir las
metas.

•

Nivel subnacional: Un estado o provincia puede crear un punto de comparación contra el cual se
mide el rendimiento y procurar el pago por los resultados (sin generar activos o créditos de
carbono) o generar activos de carbono y venderlos a compradores dispuestos en cualquier lugar
del mundo.

•

Nivel local: Los proyectos de carbono también pueden desarrollar puntos de comparación, medir
el rendimiento y generar y vender los créditos de carbono basados en las reducciones de
emisiones medidas.

En la mayoría de los países, los conductores de la deforestación y la degradación forestal varían,
requiriendo diversos tipos de actividades y la participación de múltiples interesados directos, como se
ilustrada en la figura 1.1. Las políticas del gobierno también tendrán repercusiones a través de todo el
paisaje.
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Figura 1.1: Se necesitan múltiples actividades para lograr reducciones de emisiones a escala a través del
paisaje.

El término “nidificación” se originó de un deseo de integrar los proyectos de carbono forestal existentes
en los programas de REDD+ de mayor escala permitiéndoles seguir generando y comerciando las
unidades de carbono. Antes de que los enfoques en gran escala fueran endosados por el CMCCNU, ya se
habían creado muchos proyectos de carbono forestal y avanzado mucho más rápido que los procesos
internacionales. La mayoría de estos proyectos utilizan normas de información y de contabilidad
(incluyendo métodos para calcular los puntos de comparación y para tener en cuenta el desplazamiento),
aplican salvaguardias ambientales y sociales y mantienen registros que son incompatibles con los
sistemas nacionales emergentes. Muchos de ellos se desarrollaron independientemente de las políticas y
los sistemas nacionales, con los derechos de carbono normalmente moviéndose offshore. Como tales, se
les puede considerar como proyectos legado, aunque muchos aún están en desarrollo activo.
Este documento no adopta el criterio tradicional de la nidificación (que se centra en integrar proyectos
legado); más bien, considera un criterio más amplio—observando cómo acciones a escalas más
pequeñas se pueden catalizar mejor para que contribuyan al rendimiento jurisdiccional a mayor
escala (nacional o subnacional). El concepto se ha considerado parte de la política de mitigación del
sector de tierras por algunos países desde fines de los años noventa, en particular por aquellos con
compromisos del Protocolo de Kyoto. Los países que consideraron la posibilidad de utilizar el sector de
tierras dentro de los sistemas nacionales consideraron cómo las unidades de carbono generadas dentro de
tales sistemas podrían concordar con, y ser representadas en, las cuentas nacionales. En otros casos, las
consideraciones se condujeron mediante la participación en mecanismos como la Implementación
Conjunta. Sin embargo, si bien se consideraron múltiples opciones, solo unos pocos de estos sistemas
domésticos se desarrollaron—por ejemplo, en Australia y Nueva Zelandia. Para estos sistemas, los
proyectos forman parte de una respuesta de política nacional (por ejemplo, un sistema fiscal o de
comercialización nacional del carbono) y son por consiguiente más probables de concordar con la
contabilidad nacional y contribuir a las metas. Este enfoque tiene mayores probabilidades de representar
el futuro de la nidificación de REDD+—por ejemplo, Colombia está prosiguiendo un sistema que utiliza
los ingresos de un impuesto a las emisiones de carbono para proveer incentivos para proyectos de escala
local.
Al adoptar este criterio amplio de la nidificación, el documento supone que puede incluir lo siguiente:
•

Enfoques de distribución de beneficios, donde un programa en gran escala (nacional o
subnacional) genera reducciones de emisiones y/o recibe financiamiento de carbono (o REDD+
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basado en los resultados), y los comparte con unidades de menor escala para incentivar las
acciones locales
•

Sistemas que se ocupan de contabilizar el carbono a escalas múltiples—por ejemplo, países que
tienen compromisos de GEI a escalas mayores (como el Protocolo de Kyoto o las CND del
Convenio de París) o pueden estar generando unidades de carbono o recibiendo financiamiento
basado en los resultados a escalas mayores, pero también permiten que unidades a menor escala
generen beneficios enlazados al rendimiento respecto a los GEI

•

La incorporación de actividades/proyectos de escala local en esquemas jurisdiccionales de
REDD+ así como programas subnacionales en esquemas nacionales de REDD+

Hay muchas formas y definiciones diferentes de nidificación, cada una desarrollada para finalidades
específicas de política. Si bien este documento se centra en REDD+, muchas de las cuestiones descritas
en el mismo también se aplican al sector de tierras más amplio—una consideración importante
considerando el Convenio de París y los esfuerzos de los países para cumplir con sus CND.

1.2. ¿Por qué anidar?
La nidificación requiere un apoyo considerable de política y técnico tanto del sector privado como del
público. Como tal, es importante comprender por qué un país puede considerar la posibilidad de anidar y
los costos y beneficios potenciales. Muchas de las razones para considerar la nidificación incluyen pero
no se limitan a lo siguiente:
La provisión de beneficios tempranos y futuros. Las actividades de escala local (incluidos los
proyectos de carbono) pueden estimular la inversión privada, proveer capacidad operacional real de la
que a menudo carecen los países y ofrecer lecciones (y resultados) que, idealmente, se pueden
reproducir. Si las condiciones son propicias, tales actividades/proyectos pueden apoyar y convertirse en
componentes fundamentales para los programas jurisdiccionales. Algunos han podido obtener acceso al
financiamiento del mercado de carbono voluntario.
Creando una vía para que los gobiernos implementen políticas para reducir las emisiones, en
particular en países donde se espera que la mitigación ocurra en tierras privadas o controladas por la
comunidad. Por ejemplo, un gobierno puede promulgar una política que provee incentivos a los
propietarios de tierras o a los gerentes que operan a una escala menor que un esquema nacional o
subnacional, atrayendo a múltiples actores para que contribuyan al desempeño jurisdiccional y dar
seguimiento a la repercusión de tales políticas. A este respecto, la nidificación puede crear un marco
estandarizado para probar una variedad de opciones de implementación—incluyendo la incorporación de
tecnologías y enfoques apropiados—y para integrar las enseñanzas de unidades de nivel inferior al nivel
jurisdiccional de una manera estructurada. Los sistemas anidados también pueden brindar la oportunidad
de incorporar a los actores del sector privado que están a cargo de cadenas de distribución basadas en el
uso de las tierras en una política de REDD+ jurisdiccional.
Reduciendo el costo de las acciones de mitigación. Esto puede ocurrir mediante la comercialización
nacional de las unidades de reducciones de Emisiones (RE), incluyendo la transferencia de unidades de
carbono y flujos de fondos de nuevo a un grupo; comercialización internacional, incluido el seguimiento
de RE y moviéndolas de un informe de país a otro; y la reducción de la medición, notificación y
verificación (MNV) y costos de transacción. Un sistema anidado también puede proporcionar a los
compradores potenciales de las RE una mayor certidumbre, creciente demanda (y precio) para tales
unidades.
Mejorando los sistemas nacionales de MNV. Los proyectos pueden apoyar los cálculos subnacionales
y nacionales generando datos adicionales a escalas más refinadas. Los proyectos diseñados para que se
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adapten dentro de los programas nacionales son más probables (aunque no siempre) de utilizar normas
de notificación y de contabilidad compatibles con las utilizadas a escala nacional. Esta es una distinción
importante cuando se considera la nidificación.

1.3. Objetivo del documento
El objetivo de este documento es compartir unas cuantas enseñanzas de los sistemas anidados. Si bien
son muchos los beneficios positivos para la nidificación, la experiencia indica que a los países se les
dificulta el desarrollo de sistemas anidados. Se han concretado muy pocos (con la excepción de unos
pocos países desarrollados, como Australia y Nueva Zelandia), aunque ahora están surgiendo varios
sistemas anidados de REDD+. La Sección 2 explora cuatro “tipologías” de alto nivel que los países
pueden considerar al desarrollar un sistema anidado. La Sección 3 resume tres retos técnicos clave que
los países afrontan: la alineación de los sistemas de medición, los niveles de referencia y la doble
contabilidad. Ambas secciones ilustran opciones utilizando ejemplos reales de países que promovieron
enfoques novedosos de nidificación y explican por qué se hicieron ciertas elecciones. El documento
concluye con pensamientos sobre las enseñanzas extraídas en general, reconociendo que el recorrido
recién empieza.
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2. Provisión de incentivos mediante el diseño de un sistema anidado
El diseño de un sistema anidado debe considerar primero y ante todo cuál es la mejor manera de catalizar
las acciones y los actores necesarios para reducir las emisiones (o mejorar las remociones)—o sea, cómo
proveer los incentivos más eficaces a una variedad de actores a través de un paisaje. Una consideración
secundaria puede ser la disponibilidad de financiamiento para diversas escalas, o sea, la demanda de
carbono jurisdiccional frente a la basada en un proyecto y el grado y los tipos de financiamiento que los
países aspiran a acceder. La elección de las situaciones también puede depender de dónde residirá el
esfuerzo para la recopilación y gestión de datos, cómo un sistema puede administrar las desigualdades y
los riesgos de no entrega, y qué proyectos potenciales (o unidades más pequeñas) pueden participar en
un sistema anidado. En resumen, ningún método de nidificación se adapta a todas las circunstancias. Los
métodos exactos dependerán de los requisitos políticos, legales y del mercado de cada país. A pesar de
esto, varias decisiones de alto nivel probablemente serán comunes en varios países.
Hemos identificado cuatro decisiones fundamentales que los sistemas anidados emergentes parecen
tomar:
●

Si proporcionar a unidades de menor escala (anidadas) recompensas ex post de unidades por
acciones/desempeño pasado frente al financiamiento ex ante para generar reducciones de
emisiones

●

Si se proveen recompensas ex post, si compartir las reducciones de emisiones o el
financiamiento

●

Qué porción del financiamiento o de las reducciones de emisiones logradas al nivel más alto se
debe utilizar para catalizar las acciones locales (frente a si se mantienen al nivel nacional o
subnacional)

●

Si permitir a las unidades de menor escala la capacidad para generar RE por separado, o sea, no
como parte de un esquema de asignación de arriba hacia abajo.

En las secciones que siguen, cada uno de los puntos anteriores se explica más detalladamente y los
ejemplos ilustran cada una de las opciones y las motivaciones del por qué se eligieron tales opciones.
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Recuadro 2.1 El punto de partida para los países: compromisos internacionales
Antes de la elaboración del Marco de Varsovia (que apoyaba solo la contabilidad de REDD+ a escala
nacional o subnacional) y el Convenio de París, los países en desarrollo no tenían que preocuparse de la
nidificación. Los proyectos dentro de sus fronteras podían generar unidades de carbono que se podían
vender offshore a empresas o países sin temor de cómo tales ventas afectaban su rendimiento general
de mitigación a nivel de país. El Convenio de París, en particular, cambia esta situación, dado que la
mayoría de los países en desarrollo ahora han cuantificado las CND. Tales compromisos transforman
fundamentalmente el panorama para los países en desarrollo. Los países que han declarado en su
primera CND que alcanzarán una cierta meta “incondicionalmente” pueden estar restringidos en su
capacidad de transferir las unidades internacionalmente.
En esta situación, donde una porción de las reducciones de emisiones de un país se deben utilizar para
el logro nacional de una CND (incondicional), aún puede haber oportunidades de obtener acceso al
financiamiento para las reducciones de emisiones restantes (figura B2.1.1). El resto de la sección 2 se
basa en este contexto.
Figura B2.1.1: Logro de los países de una CND y RE restantes

2.1. Financiamiento ex ante frente a recompensas ex post
Los países pueden desear considerar cuál es la mejor manera de generar las medidas adoptadas en la
práctica—ya sea suministrando financiamiento ex ante a los actores locales para lograr ciertos
resultados, o recompensando ex post el rendimiento de los actores locales. En el primer caso, el
financiamiento del carbono puede ser recibido al nivel más alto (nacional o subnacional) vinculado al
rendimiento de las reducciones de emisiones (o mejora de las reservas de carbono), pero cómo tales
fondos luego se asignan se desvinculan del rendimiento local (carbono o de otro modo). En otras
palabras, los fondos se pueden utilizar para llevar a cabo actividades que contribuyen a la reducción de
las emisiones (o aumentar las remociones) en el futuro, pero no están ligados a reducciones (anteriores)
de GEI asociadas con el financiamiento de carbono recibido y que se está asignando. Hay varias
posibilidades para el uso de los fondos (incluido el uso no relacionado con el carbono). Sin embargo, la
mayoría de los esquemas financiados por gobiernos donantes (por ejemplo, el Fondo del Clima Verde, el
FCCF, los acuerdos bilaterales) tienen requisitos para la “utilización del producto”—a menudo deben
apoyar nuevos progresos para la reducción de emisiones relacionadas con el bosque o apoyar estrategias
de desarrollo con bajo nivel de carbono.
Por el contrario, el rendimiento logrado a la escala mayor se puede utilizar para recompensar el
rendimiento anterior, por lo tanto incentivando a los actores en la práctica para participar en actividades
que, idealmente, ayudan a generar reducciones de emisiones. Esta opción—la asignación de fondos (o
las reducciones de emisiones) mediante métodos de medición del rendimiento ex post—está cubierto en
la sección 2.2.
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La Figura 2.1 ilustra las dos opciones disponibles en el caso donde un país logra reducciones de
emisiones a una escala mayor y luego las monetiza. Puede asignar fondos ya sea para: (a) proveer
(donación) financiamiento ex ante para lograr reducciones de emisiones futuras, o (b) recompensar a los
actores que contribuyeron a las reducciones de emisiones. Se proveen dos ejemplos de países que
decidieron utilizar el financiamiento basado en el rendimiento para aportar donaciones ex ante a los
actores locales: Brasil (Recuadro 2.2) y Guyana (Recuadro 2.3). Los ejemplos de las recompensas ex
post se proveen en la sección 2.2.
Figura 2.1: Opciones para la asignación de fondos de la venta de RE

Recuadro 2.2 Brasil
Brasil estableció el Fondo Amazónico para recibir pagos por las emisiones reducidas de la deforestación
en la región amazónica. El gobierno nacional provee el sistema de medición y de monitoreo que cubre
todo el bioma amazónico, y BNDES (el Banco de Desarrollo brasileño) administra las “donaciones” al
Fondo. Hasta la fecha, Noruega, Alemania y Petrobras (una empresa petrolera brasileña) han hecho
donaciones, totalizando más de US$ mil millones. La distribución de estos fondos no se relaciona con las
reducciones de emisiones anteriores. En cambio, se utilizan los fondos para financiar las actividades de
proyectos destinadas a reducir aún más la deforestación. BNDES estableció los criterios para los tipos de
actividades que desea financiar y luego invitó a las organizaciones a que solicitaran el financiamiento
basado en los criterios. Las entidades pueden proponer un proyecto en cualquiera de las áreas
predeterminadas (véase la figura B2.2.1) y solicitar apoyo del Fondo Amazónico. Ver el Apéndice para
más información sobre el diseño original del Fondo Amazónico.
Figura B2.2.1 El Fondo Amazónico
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Recuadro 2.3 Guyana
El Fondo de Inversiones de REDD de Guyana (GRIF, por sus siglas en inglés) se elaboró de manera
parecida al Fondo Amazónico del Brasil, con la diferencia de que el financiamiento se utiliza para
financiar su estrategia de niveles reducidos de carbono en términos más generales, no solo para las
inversiones relacionadas con los bosques. Noruega ha provisto US$250 millones en financiamiento
orientado a la consecución de resultados, que se han utilizado para realizar inversiones en los sectores
con bajas emisiones de carbono, incluyendo un proyecto grande de hidroenergía, subvenciones y
préstamos a una variedad de micro y pequeñas empresas (desde proyectos agrícolas hasta diversos
artesanos), desarrollo económico en las comunidades indígenas así como proyectos de adaptación, como
la reducción de la vulnerabilidad de Guyana a las inundaciones. El Banco Mundial ha servido como
miembro del consejo de administración del Fondo.
Resumen
Financiamiento ex ante

Recompensas ex post

Descripción

Uso de fondos para generar actividades
adicionales (en el futuro) para
sostener el rendimiento de la
mitigación.

Utilización de los fondos para incentivar a
los actores recompensándoles por el
rendimiento (pasado) basado en los
resultados.

Beneficios

Simple: Esta opción es la más simple
desde una perspectiva técnica. No hay
problemas respecto a la doble
contabilidad o de uniformar los
múltiples sistemas de MNV.

Incentivos más sólidos: Ciertos tipos de
interesados directos pueden responder bien
a los métodos de medición del rendimiento
(por ejemplo, el sector privado).

Flexible: Un país puede decidir acerca
de cómo gastar los fondos de diversas
maneras (incluyendo para lograr
beneficios no relacionados al carbono).
Esto también puede incluir utilizar el
financiamiento para para potenciar las
inversiones privadas.

Cataliza la inversión privada: Dado que
un rendimiento potencial de la inversión
puede interesar al financiamiento privado,
esta opción puede ser útil para gobiernos
con recursos insuficientes o que no tienen
palancas fiscales sólidas.
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Retos

Requiere inversión inicial: El
gobierno probablemente tendrá que
proveer el financiamiento a menos
que se pueda utilizar la asistencia para
el desarrollo (sin preocupaciones de
“pago doble”).
Incentivos más débiles: Dado que no
premia el rendimiento, se puede decir
que ofrece incentivos más débiles;
como tal, será difícil comprometer a
algunos actores del sector privado.
Ineficiencia de la asignación: Un
reto clave estriba en cómo determinar
una asignación equitativa de los
fondos, y si los fondos tienen por
objeto promover la mitigación, cómo
asegurar que los fondos se utilizan
para esfuerzos de mayor valor.

Riesgo de incumplimiento: En algunos
casos, la asignación de fondos o las
reducciones de emisiones solo será tan
elevada como el rendimiento
jurisdiccional. En tales casos, hay riesgos
ya sea para las unidades subnacionales o
para el sector privado y los actores locales,
que participan en los programas o los
proyectos que se anidan dentro de la
dotación de nivel más alto—en particular,
si un proyecto local funciona
satisfactoriamente, pero la jurisdicción no
funciona igualmente bien, según el método
de nidificación, las recompensas
financieras son limitadas. El riesgo de la
falta de rendimiento deberá ser soportado
por la jurisdicción o los proyectos—y en
este último caso, desalentará las
inversiones locales.

2.2. Si se trata de recompensas ex post, determinar si asignar financiamiento o RE
Los países pueden desear ofrecer recompensas ex post a las unidades de menor escala que sirvan como
un catalizador para implementar actividades que contribuyen al rendimiento en gran escala. Estas
recompensas pueden adoptar dos formas diferentes: financiamiento o unidades de reducciones de
emisiones. En otras palabras, los países que generan reducciones de emisiones a la escala nacional o
subnacional pueden considerar si: (a) emitir, vender y monetizar las RE, y luego compartir ese
financiamiento con los actores locales; o (b) asignar las RE (figura 2.2). Si un país decide monetizar
plenamente las RE del rendimiento logrado a la escala mayor, probablemente no habrá generación de RE
a escalas menores (para evitar la doble contabilidad). Este es un caso donde la jurisdicción tiene control
total de las RE generadas y utiliza el financiamiento posterior recibido como parte de un sistema de
distribución de beneficios.
Si un país decide compartir una porción de las RE con los actores locales, lo puede hacer de dos formas:
(a) asignando una proporción de las RE emitidas (al nivel jurisdiccional) a los actores locales, o (b)
permitiéndoles a los actores locales que ellos mismos emitan (por el rendimiento logrado a la escala
local) un número prescrito de RE. En la mayoría de los casos, un gobierno probablemente deseará
asegurar que el número total de RE emitidas (a escalas locales) está dentro o debajo del número total de
RE verificadas a la escala más alta (por ejemplo, la escala nacional).
Figura 2.2: Opciones para asignar RE o fondos
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Los Recuadros 2.4 y 2.5 ilustran dos ejemplos donde un país ha elegido asignar financiamiento o RE
como recompensas ex post.
Recuadro 2.4 Brasil
En 2017, el gobierno brasileño decidió cambiar el sistema de incentivos para la Amazonia de un
sistema de subvención ex ante para el uso de los fondos recibidos para el rendimiento de todo el
Amazonas (como se explica en el Recuadro 2.2) a un sistema basado en recompensas ex post. En julio
de 2017, CONAREDD+ (el órgano gubernamental responsable de coordinar y monitorear la
implementación de la Estrategia Nacional de REDD+ de Brasil) emitió una resolución que describe una
nueva estructura de asignación que provee incentivos a los nueve estados de la región amazónica para
lograr un rendimiento positivo. El gobierno asigna un cierto porcentaje de las RE logradas a escala de
todo el Amazonas a cada estado basado en el rendimiento. Luego cada estado puede utilizar sus RE
asignadas para recaudar pagos por los resultados. Este enfoque permite que los estados obtengan acceso
a diferentes fuentes de financiamiento potenciales; por ejemplo, el programa REDD Early Movers de
Alemania está proveyendo pagos basados en los resultados a los estados de Acre y Mato Grosso.
Recuadro 2.5 República Democrática del Congo
El Programa de Reducciones de Emisiones Mai Ndombe (RE) de la RDC ha elaborado un plan de
distribución de beneficios que combina la asignación de financiamiento y las RE.* El Fondo de Carbono
del FCCF se propone adquirir algunas, pero no todas, las RE logradas por la Provincia de Mai Ndombe.
Una porción de los fondos recibidos se asignará a actividades de escala local, tanto financiamiento de
subvenciones ex ante a algunos y recompensas basadas en el desempeño a proyectos que han demostrado
haber contribuido al éxito del programa general de rendimiento jurisdiccional. Los pagos basados en el
rendimiento están incluidos para comprometer e incentivar, en particular, a los actores del sector privado
para que contribuyan al rendimiento general de la jurisdicción. En la RDC, la provisión de tales
incentivos a actores no gubernamentales será fundamental dada la capacidad operacional limitada del
gobierno. La estructura del plan de distribución de beneficios está ve influenciada por un proyecto
“legado” y el potencial para una mayor participación del sector privado (por ejemplo, concesiones de
madera) así como proyectos impulsados por la comunidad.
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Los proyectos tienen un tope respecto a cuánto pueden recibir de los pagos del Fondo de Carbono. Esto
se debe al riesgo de que los proyectos puedan tener un rendimiento extremadamente bueno en
comparación al rendimiento general jurisdiccional (en toda la provincia) y por lo tanto reclamar un
porcentaje alto de los pagos del Fondo de Carbono. Por este motivo, el resto de las RE no adquiridas por
el Fondo de Carbono entrarán en un banco de RE en especie que se pueden brindar a proyectos
individuales (que luego pueden monetizarlas) por el rendimiento logrado más allá del recompensado por
el Fondo de Carbono (por ejemplo, debido al tope impuesto).
* El estudio de caso de la RDC se basa en un proyecto avanzado de un plan de distribución de beneficios elaborado
por el país en consulta con los interesados directos del Programa de RE. Las negociaciones entre la RDC y el
Fondo de Carbono del FCCF con respecto a un ACRE están en curso; no está claro en esta etapa si las
disposiciones (que se analizan en este documento) serán aceptadas por los donantes para la firma del contrato.

Resumen
Asignar financiamiento

Asignar RE

Descripción

Las RE generadas a escala mayor (nacional
o subnacional) se venden y se monetizan, y
el financiamiento se comparte con los
actores locales.

Las RE generadas a escala mayor son ya sea
emitidas y asignadas a las unidades de
escala menor (nivel subnacional o de
proyecto) o se permite que tales unidades
emitan RE, pero dentro de una dotación
prescrita (de rendimiento jurisdiccional).

Beneficios

• Acceso al financiamiento nacional (o
subnacional) basado en los resultados,
que actualmente excede al
financiamiento basado en proyectos y
provee mayor poder de negociación
mediante la negociación a nivel nacional;
permite la planificación mediante la
firma de un contrato a plazo (por
ejemplo, un acuerdo de compra de
reducciones de emisiones o ACRE).
• Contabilidad financiera centralizada.

• La gerencia y administración de la
“acción distribuida”.
• Puede diversificar el acceso al
financiamiento, aportando oportunidades
para el financiamiento subnacional o
basado en proyectos para las reducciones
de emisiones (por ejemplo, mercados
voluntarios de carbono); externaliza parte
del gasto de administración a las unidades
más pequeñas (por ejemplo, los
productores de proyectos sufragarían el
costo de vender las unidades).

Retos

• Los proyectos pueden no tener un
incentivo para rendir al máximo.
• El costo para administrar la asignación
de los recursos financieros puede dar
lugar a montos inferiores para los actores
que generan reducciones de emisiones de
GEI.

• Los retos técnicos relacionados con la
asignación de las RE, o sea, la necesidad
de desarrollar enfoques técnicos para
monitorear, notificar y verificar las
reducciones de emisiones de GEI a
diferentes niveles.
• Desequilibrios en el rendimiento entre las
iniciativas privadas y las públicas pueden
poner en peligro la estabilidad del
programa jurisdiccional.
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2.3. Acción nacional (o subnacional) frente a la acción local
Otra decisión que un gobierno puede tomar se relaciona con la asignación del financiamiento o las RE
para catalizar la actividad local (subnacional o de proyecto) (figura 2.3). En algunos casos, el gobierno
nacional (o federal) implementa una variedad de políticas y programas que contribuyen a las reducciones
de emisiones—y, en este caso, el gobierno puede argumentar que debe recibir una porción del
financiamiento generado a la escala jurisdiccional (nivel mayor). Un gobierno también puede desear
retener el financiamiento para sufragar los costos operativos de la gestión de un programa de RE. En
otros casos, un gobierno puede desear utilizar un porcentaje mayor de financiamiento/RE generadas para
estimular la acción local—debido a un predominio de tierras privadas, una falta de capacidad del
gobierno para operar a escalas locales, u otras razones (figura 2.3).
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Figura 2.1: Asignación de financiamiento o RE entre una jurisdicción y unidades de escala menor

Los recuadros 2.6 y 2.7 proveen ejemplos de la asignación de una porción del financiamiento para una
acción nacional frente a una local.
Recuadro 2.6 Brasil
Como se menciona en el Recuadro 2.4, la estructura de
incentivos para la Amazonia del Brasil está cambiando para
proveer un conjunto diferente de incentivos. Bajo la nueva
estructura, el gobierno federal recibirá el 40 por ciento de los
fondos (figura B2.6.1). De conformidad con la resolución que
establece la nueva estructura, el 40 por ciento reservado para el
gobierno federal se justifica por los esfuerzos que hace a nivel
nacional para reducir las emisiones derivadas de la
deforestación, incluyendo la conservación de bosques nativos
en unidades de conservación y tierras indígenas. Actualmente,
la porción recibida por el gobierno se utiliza para capitalizar y
mantener las operaciones del Fondo Amazónico. El restante 60
por ciento de las reducciones de emisiones se asignan a los
nueve estados que comprenden la Amazonia legal con base en
los métodos de medición del rendimiento (véase el Apéndice o
las secciones 2.2 y 3.2 para más información sobre el nuevo
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sistema amazónico).
Figura B2.6.1 Estructura nueva de incentivos para la Amazonia

Recuadro 2.7 República Democrática del Congo
Conforme al plan de distribución de beneficios para
Mai Ndombe de la RDC, el gobierno reservará una
porción de los fondos recibidos de la venta de RE al
Fondo de Carbono del FCCF para pagar los “costos
(operativos) fijos” de la gestión del Programa de
reducciones de Emisiones (RE). Esto incluye el apoyo a
una Unidad de Gestión del Programas (UGP) que asiste
al gobierno provincial a administrar el Programa de las
RE, incluyendo el monitoreo y notificación,
coordinación con los subproyectos, aumento de la
capacidad, asistencia al sector privado y a las
comunidades, la venta de las RE y el monitoreo de las
salvaguardias. También incluye el apoyo institucional al
gobierno provincial. Tal asignación forma parte de los
pagos de la “Categoría 1”, o sea, tiene derechos
prioritarios a los pagos del ACRE. Esta porción más
pequeña de los fondos (por ejemplo, en comparación con
la Amazonia) se posibilita, en parte, porque la RDC
recibe apoyo de los programas bajo la Iniciativa Forestal
del África Central (CAFI, en inglés).
Figura B2.7.1 Plan de Distribución de Beneficios de Mai Ndombe
Resumen
Compartir financiamiento o RE entre el gobierno nacional (o subnacional) y los actores locales es un
continuo de 0 por ciento a 100 por ciento; la decisión de la mejor división proporcional dependerá de las
necesidades y una evaluación de los costos y los beneficios de la asignación nacional frente a la
asignación local así como otros recursos financieros disponibles.
Financiamiento o RE a la entidad de
escala mayor

Financiamiento o RE a los actores locales

Descripción

La proporción del
financiamiento/RE distribuida al
gobierno nacional o subnacional por
su contribución al rendimiento.

La proporción del financiamiento/RE distribuido
a los actores locales (por ejemplo, por sus
contribuciones al rendimiento general de la
jurisdicción).

Beneficios

• La asignación nacional incentiva
la armonización de los procesos
de toma de decisiones en el
programa jurisdiccional.
• No existe un proceso de
negociación con las entidades

• Las intervenciones están diseñadas teniendo en
cuenta el contexto local.
• Los gobiernos subnacionales y los proyectos
tienen un incentivo para rendir al máximo.
• El proceso de retroalimentación ascendente es
más sencillo.
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Retos

locales.
• Aumenta el compromiso nacional
con el logro de REDD+.

• Provee recompensa directa por el rendimiento,
alentando la participación del sector privado
en REDD+ en el país y logrando las
reducciones de emisiones eficientes y eficaces
en función de los costos.

• El poder de decisión está
centralizado y las actividades de
presión son más fáciles, lo que
puede limitar el rendimiento
óptimo jurisdiccional.
• El incentivo para que las
entidades locales rindan al
máximo es inferior.

• El proceso de negociación para la atribución
del financiamiento a cada unidad local es
mucho más complejo y puede poner en peligro
la operación general del sistema jurisdiccional.
• El monitoreo de los flujos financieros es
complejo y puede ser susceptible a la
corrupción, si existiese.

2.4. ¿Se pueden generar las RE por unidades más pequeñas?
En algunos casos, un país puede desear permitir que unidades de escala menor generen reducciones de
emisiones por separado del programa jurisdiccional de escala mayor (figura 2.4). Los países pueden
utilizar tal generación de créditos de carbono como una política o mecanismo de incentivación para
recompensar a los actores nacionales (por ejemplo, propietarios de tierras; ver el Recuadro 2.8 como
ejemplo de ello). Se prevé que los países de REDD+ (por ejemplo, Colombia) desarrollarán sistemas
internos de proyectos de carbono donde los fondos, incluidos los impuestos a las emisiones de carbono,
el financiamiento de proyectos domésticos que reducen las emisiones nacionales de gases de efecto
invernadero pero que no generan créditos de carbono que se pueden comerciar internacionalmente.
El desarrollo de tales sistemas puede ofrecer los incentivos más altos posibles a los actores locales, pero
estos sistemas también crean riesgos que se deben gestionar. Estos riesgos incluyen el potencial de que el
programa jurisdiccional de escala mayor compense en exceso las reducciones de emisiones a escalas más
pequeñas, o que la jurisdicción o el proyecto de escala menor sean compensados inadecuadamente por
las reducciones de emisiones logradas debido a fallos en el nivel más alto. Es posible mitigar tales
riesgos mediante el diseño del sistema. El riesgo de que los proyectos que no reciban pagos debido al
fallo de la jurisdicción de mayor nivel no se aplica en la situación donde las RE no dependen de si la
jurisdicción mayor tiene éxito en sus objetivos de reducciones de emisiones. Por ejemplo, los sistemas
como el que está surgiendo en Colombia, o los que están funcionando en Australia, donde los fondos
para compensar a los proyectos se derivan de los impuestos a las emisiones de carbono o los ingresos
públicos alternativos, no dependen de la notificación nacional de reducciones de emisiones.
Como alternativa, se puede implantar requisitos técnicos suficientes en los proyectos relativos a los
puntos de comparación, o niveles de referencia, así como el monitoreo pueden reducir al mínimo el
riesgo para los gobiernos de pagar en exceso por las reducciones de emisiones. En Australia, por
ejemplo, los proyectos se alinean estrechamente con el inventario nacional, mientras que un sistema de
subasta consigue que el gobierno reciba el mejor precio de las reducciones de emisiones. Sin embargo,
vale la pena señalar que hasta la fecha solo los países desarrollados han creado tales sistemas.
Por último, existen mayores retos donde los proyectos emiten y comercian las unidades de
reducciones de emisiones internacionalmente. Si se les permite a los proponentes del proyecto a
generar, notificar y vender los créditos internacionalmente, los países deben establecer sistemas para
evitar la doble contabilidad (o “doble reclamo”), si desean utilizar la reducción de emisiones para sus
CND o compromisos del Protocolo de Kyoto. Ver la sección 3. 3 para un análisis adicional sobre la
doble contabilidad.
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Figura 2.4: Ilustración de proyectos independientes

Recuadro 2.8 Australia
Como un instrumento de política para apoyar el logro de sus compromisos internacionales, Australia les
permite a los propietarios de tierras la oportunidad para generar Unidades de Crédito de Carbono
australiano y, a través de esto, generar fondos a través de la venta de tales unidades al Fondo de
Reducciones de Emisiones (FRE) del gobierno. Tales proyectos se introducen en el rendimiento general
nacional y ayudan a Australia a cumplir con su compromiso del Protocolos de Kyoto (PK) (aunque no
directamente) (figura B2.8.1). Sin embargo, el gobierno nacional corre el riesgo de pagar en exceso por
las reducciones de emisiones de los proyectos (o sea, si el rendimiento del proyecto agregado, medido y
recompensado es inferior a la contribución del proyecto al rendimiento nacional, según las mediciones
del sistema nacional). Para reducir tal desigualdad, el gobierno impone ciertos requisitos de MNV en los
proyectos.
Figura B2.8.1: Ilustración del Fondo de Reducciones de Emisiones de Australia

16

Resumen
RE generadas por unidades de menor escala separadamente del programa jurisdiccional
Descripción

El caso donde los proyectos generan unidades de carbono separadamente del programa
jurisdiccional de mayor escala

Beneficios

• Provee mayores incentivos para el rendimiento de los actores locales.
• Cataliza la inversión del sector privado, que probablemente estaría ausente en un
escenario de situación sin cambios.
• Las actividades de investigación y desarrollo se pueden probar para su
implementación en el programa jurisdiccional, reduciendo al mínimo la inversión
necesaria y creando incentivos para el sector privado y sin ninguna repercusión sobre
el rendimiento jurisdiccional.

Retos

• Desigualdad de MNV: Permitir que los proyectos generen sus propias RE puede
requerir la elaboración de reglas de MNV y sistemas para reducir al mínimo la
desigualdad a diferentes escalas y que alguna entidad se haga cargo de las
obligaciones por las desigualdades.
• Doble contabilidad: Cuando se les permite a los proyectos vender las unidades de
carbono internacionalmente, es necesario contar con sistemas que eviten contar la
misma unidad dos veces dentro del mismo contexto (por ejemplo, Convenio de
París).
• Se debe tener cuidado especial en separar los certificados de reducciones de
emisiones creados por las unidades más pequeñas, o sea, los procedimientos del
registro deben ser confiables.

2.5. Combinación de incentivos múltiples
También se pueden diseñar sistemas de asignación para combinar los conceptos anteriores. Esto puede
ser más complejo, pero permite la flexibilidad de proveer diferentes tipos de beneficios e incentivos a los
interesados directos. Por ejemplo, el sector privado responde bien a los métodos de medición basados en
el rendimiento, mientras que algunas políticas del gobierno pueden ser más difíciles de medir en
términos cuantitativos y/o guardan una estrecha correlación con el rendimiento del carbono. Un país
puede decidir asignar un monto predeterminado de financiamiento al gobierno para sufragar los costos
de operación de un sistema anidado, o para proveer financiamiento para programas del gobierno, a la vez
que reserva un porcentaje del financiamiento del carbono o RE para su distribución a diversos
interesados directos (por ejemplo, proyectos) basados en métodos de medición del rendimiento.
La Figura 2.5 ilustra la suma de todas las opciones descritas en las secciones 2.1 a 2.4. En el Recuadro
2.9, describimos el plan de distribución de beneficios de Mai Ndombe de la RDC, un sistema que
combina incentivos múltiples. Como se puede ver, la provisión de diferentes tipos de incentivos
(financiamiento ex ante y recompensas ex post) es compleja, pero permite los incentivos más apropiados
para los diferentes actores.
Figura 2.5: Ilustración de decisiones clave en el diseño de sistemas anidados
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Recuadro 2.9 República Democrática del Congo
El plan de distribución de beneficios de Mai Ndombe de la RDC es un ejemplo de un sistema que
combina múltiples incentivos. El plan define dos categorías de “pagos” para los fondos recibidos del
rendimiento al nivel más alto. La Categoría 1 tiene “derechos prioritarios” a los pagos del ACRE,
después de los cuales se hacen los pagos de la Categoría 2. El Fondo de Carbono adquirirá alguna
porción de las RE generadas, y los fondos de la venta se asignarán a los interesados directos tanto de la
Categoría 1 y de la Categoría 2. Las RE remanentes no adquiridas por el Fondo de Carbono también se
pueden distribuir, incluyendo a los proyectos que funcionan satisfactoriamente pero cuyos fondos del
ACRE del Fondo de Carbono tiene topes (figura B2.9.1). A este respecto, el plan incluye lo siguiente:
•
•
•

Pagos ex ante a las poblaciones indígenas y las comunidades locales mediante dos mecanismos: 2
por ciento del producto, respectivamente, bajo los pagos de la Categoría 1 y una ventanilla específica
de financiamiento para nuevos proyectos a nivel comunitario, como se describe en la sección 2.1
Recompensas ex post, incluido el financiamiento y posiblemente también las RE, al sector privado y
posiblemente también a los proyectos a nivel comunitario, como se describe en la sección 2.2
El gobierno provincial, como se describe en la sección 2.3

Figura B2.9.1 Plan de Distribución de Beneficios de Mai Ndombe
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3. Retos técnicos de la nidificación
Las diferentes vías de diseño darán lugar a diferentes retos técnicos o exigencias. Los sistemas
desarrollados netamente para cumplir con los requisitos de la CMCCNU probablemente no podrán
apoyar la nidificación (u otros requisitos en materia de informes) eficientemente y esto conducirá a
incongruencias. Es fundamental que los países que están considerando anidar proyectos, ya sean
proyectos de legado o futuros, consideren este hecho en el diseño inicial de un sistema nacional. Si esto
no se toma en cuenta, es probable que se presenten problemas más desafiantes relativos a la alineación y
la doble contabilidad.
Lo más desafiante es permitir proyectos independientes, donde el rendimiento de carbono se mide
y se contabiliza paralelamente a niveles múltiples. Cuando unidades más pequeñas dentro de la
jurisdicción generan y emiten créditos de carbono y/o reciben pagos directamente por los resultados,
puede ser necesario alinear los sistemas de MNV. En cambio, las estructuras de nidificación que se
centran en asignar financiamiento o las RE generadas a escala mayor (o sea, mediante planes de
distribución de beneficios) son menos desafiantes y pueden comprender desde sistemas sencillos (por
ejemplo, el uso de fondos para proveer financiamiento ex ante a los proyectos) hasta sistemas más
complejos (distribución de las RE basadas en rendimiento de GEI ex post). Estas variaciones se ilustran
en la figura 3.1.
Figura 3.1: Los sistemas anidados varían con respecto al nivel de alineación necesaria de MNV

Se necesitarían varios elementos técnicos y de gobernanza adicionales, mucho más allá de los requeridos
por las decisiones de la CP sobre REDD+, para que los esquemas de REDD+ jurisdiccional implementen
los sistemas anidados hacia la extrema derecha de la figura 3.1. Tales sistemas requieren sistemas de
MNV que van más allá de los diseñados solo para informar al CMCCNU, el establecimiento de puntos
de comparación alineados y medios para evitar la doble contabilidad. Además, tales sistemas deben
asignar responsabilidades por la falta de rendimiento y obligaciones por las desigualdades que ocurrirán
entre los distintos niveles del sistema, así como administrar la no-permanencia potencial y los eventos de
fuerza mayor.
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Esta sección del documento describe varios de estos retos y presenta ejemplos de cómo distintos
sistemas anidados han enfrentado cada cuestión—observando que resolviendo los retos técnicos para, en
particular, la deforestación evitada—están todavía en las primeras etapas. Dos de los ejemplos (Acre,
Guatemala) ilustran sistemas anidados infructuosos hasta ahora—y explican las razones por las que no
ha habido éxito.

3.1. Datos y desigualdades metodológicas
Hay diferencias en los datos utilizados por los gobiernos nacionales comparados con los proyectos
forestales de carbono (Cuadro 3.1). Tales diferencias son normalmente más significativas con los
proyectos de legado. La mayoría de los gobiernos nacionales miden el cambio de cubierta terrestre
utilizando imágenes de Landsat y derivan la reserva de carbono y los cálculos de cambio de reservas de
carbono de inventarios nacionales forestales, factores de emisión/remoción por defecto del Panel
Internacional de Cambio Climático (para llenado de vacíos) y, en algunos países desarrollados, modelos
de crecimiento existentes. En muchos países en desarrollo, los cálculos iniciales de los sistemas
nacionales recién se han elaborado durante los últimos dos a tres años y requerirán mejoramiento
continuo. Cuando se elaboraron los proyectos forestales de carbono, muchos países en desarrollo no
podían proveer datos o sistemas nacionales para considerar o trabajar con los mismos. Además, muchas
de las directrices aplicadas, como la Norma Comprobada de Carbono (NCC), tenía requisitos muy
diferentes, como una serie de datos de tiempo más corto pero con un grado mayor de exactitud. En la
mayoría de los casos, esto condujo al uso de datos de campo de lugar específico y suposiciones de
adicionalidad y fugas de proyectos específicos.
Cuadro 3.1: Diferencias entre cálculos nacionales y de escala de proyecto de GEI
Nacional

Proyecto

• Utiliza (resolución media) Landsat para
medir el cambio de la cubierta forestal

• Puede utilizar imágenes de mayor
resolución para medir el cambio de la
cubierta forestal

• Cálculos de reserva de carbono del
inventario forestal nacional o valores por
defecto

• A menudo recoge y utiliza sus propios
cálculos de reserva de carbono propio del
lugar

• Estratificación basado en las clases de
bosques nacionales; puede combinar los
estratos para reducir las incertidumbres

• Más estratos que el inventario nacional de
GEI debido a la utilización de datos con
escalas espaciales más finas

• A menudo solo incluye biomasa superficial
y subterránea; excluye los gases no-CO2

• Puede elegir o ser obligado a medir
madera muerta, detritus, suelo y los gases
distintos del CO2

Dadas estas diferencias, no es sorprendente que los sistemas nacionales producirán diferentes cálculos de
las emisiones relacionadas con los bosques (y/o remociones) comparadas con los proyectos. A la escala
nacional, un país también puede agregar datos de otro modo que las escalas menores por diversas
razones. Por ejemplo, con el fin de desarrollar un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales
(NREF), algunos países han estratificado sus datos en menos clases forestales—equilibrando la
disponibilidad de datos, los costos de medición e incertidumbre así como también simplificando la
implementación de una evaluación de la exactitud. Pueden existir otras diferencias a través de proyectos
que requieren datos para estar a escalas más regional o localmente específicas. Por ejemplo, los cálculos
de reserva de carbono (normalmente de un inventario forestal nacional, o IFN, sistema de trazado a lo
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largo de todo el país) pueden diferir cuando se promedia hacia arriba en la escala nacional frente al
provisto a escala regional o de un proyecto.
Si el enfoque anidado de un país permite proyectos independientes, se puede necesitar un nivel más alto
de exactitud y precisión y una estratificación más granular (de áreas y cálculos de reserva de carbono
para clases de bosques/tierras), a nivel nacional. En algunos casos, sencillamente no es posible que un
proyecto utilice los datos de nivel nacional—por ejemplo, puede haber insuficiente exactitud de los datos
espaciales que se requieren para el estándar que el proyecto desea utilizar. Los niveles más altos de la
exactitud pueden requerir recursos cuya disponibilidad no está asequible a un gobierno y los datos más
granulares pueden ser una compensación con cálculos de la incertidumbre—que a escalas mayores es a
veces más grande que el cambio esperado (o rendimiento). El nivel de la exactitud de las mediciones
requeridas a múltiples escalas también puede depender de la tolerancia al riesgo de los actores
involucrados (y quién asume ese riesgo). La precisión puede ser menos problemático siempre que el
sistema no genere resultados sesgados.
Recuadro 3.1 Australia
El Fondo de Reducciones de Emisiones del gobierno australiano provee incentivos financieros a los
propietarios de tierras para mitigar el cambio climático. Las actividades y los métodos permitidos para
cuantificar las reducciones están alineados pero no son idénticos a los del inventario nacional de gas de
efecto invernadero de Australia (INGEI, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, el método de siembras
ambientales se basa en el establecimiento de bosques con especies endémicas nativas en tierras
despejadas; el método requiere que las siembras sean de tamaño suficiente para ser detectadas por el
sistema del inventario nacional, con una definición idéntica de bosque como la utilizada para el INGEI
de Australia. La reducción se calcula utilizando el Modelo de Contabilidad Total del Carbono
(FullCAM), el mismo sistema de modelo que sustenta al INGEI de Australia. Sin embargo, a diferencia
del enfoque utilizado para el INGEI, dentro de los métodos del FRE, el FullCAM se configura utilizando
información a nivel de proyecto, no valores regionales o nacionales por defecto. Por ejemplo, el
proponente del proyecto introduce eventos específicos de gestión pertinentes para sus bosques (fechas de
siembra, tratamientos de fertilizantes, especie arbórea, y así sucesivamente), en contraposición con el
régimen de gestión que se está aplicando con base en datos estadísticos. Este enfoque crea una
desigualdad entre INGEI de Australia y los proyectos individuales; sin embargo, a través de todos los
proyectos dentro del esquema, se espera que los dos cálculos de reducciones sean comparables. Además,
el uso del mismo marco de base es posible, si se decidiera, asegurar que la gestión a nivel de proyecto
está representada en el inventario nacional. Se consideró la cuestión de cómo incluir proyectos en las
cuentas nacionales a principios del diseño original del sistema (1998), proporcionándole al gobierno
considerable flexibilidad de política al diseñar sus políticas de mitigación.
Recuadro 3.2 Brasil
En el nuevo sistema amazónico del Brasil, a los estados se les asignan
reducciones de emisiones basadas en el rendimiento de cada estado y se les
permite recaudar fondos con base en esta asignación.
El monitoreo del rendimiento de cada estado (de cubierta de bosque y cambio)
utiliza los mismos datos utilizados para medir el rendimiento de GEI en toda la
Amazonia, o sea, los datos generados por el sistema de monitoreo federal
PRODES a través del INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial del
Brasil). A este respecto, los datos fluyen para abajo desde los sistemas
nacionales, no hacia arriba desde las unidades subnacionales.
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Figura B3.2.1: Sistema de monitoreo de arriba hacia abajo de Brasil

Puntos clave:
Existen diferencias de los datos utilizados por los gobiernos nacionales, por ejemplo, para notificar
inventarios de GEI a la CMCCNU, en comparación con los utilizados por los proyectos de carbono
forestal. Tales diferencias son normalmente más significativas con los proyectos de legado.
Los datos para medir los resultados pueden fluir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba (o
ambos). En el Brasil, los datos están fluyendo del sistema nacional a los estados; en Australia, un
sistema más complejo integra los flujos de datos en ambas direcciones.
Es mucho más fácil anidar a las unidades subnacionales que a los proyectos. La armonización de
los datos reduce el nivel de desigualdades que ocurren cuando se mide el rendimiento en múltiples
escalas. Las jurisdicciones subnacionales normalmente utilizan los datos nacionales y por consiguiente
se alinean más fácilmente a los cálculos nacionales. Puede haber casos en donde las jurisdicciones
subnacionales utilizan datos espaciales de mayor resolución o reservas de carbono específico de la
región—en tales casos, el sistema nacional puede integrar datos en sus sistemas más fácilmente que los
datos de proyectos, en particular si tales unidades utilizan límites administrativos que suman para
abarcar el 100 por ciento del territorio nacional.

3.2. Establecimiento o asignación de puntos de comparación
Actualmente, la manera en la cual los proyectos de carbono desarrollan puntos de comparación y
contabilizan las reducciones de emisiones a menudo es fundamentalmente diferente a los métodos
utilizados para enfoques jurisdiccionales. Los niveles de referencia en gran escala a menudo utilizan
promedios históricos para calcular (o proyectar hacia adelante) un nivel de referencia. El financiamiento
orientado a la consecución de resultados para programas en gran escala (en gran parte financiados por
gobiernos donantes) también ha preferido el uso de promedios históricos (con ajuste al alza para alta
cubierta forestal, baja deforestación, o países HFLD). En comparación, los proyectos utilizan una
variedad de métodos y modelos para proyectar hacia adelante una hipótesis de situación sin cambios.
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Recuadro 3.3 Por qué los proyectos de deforestación evitada no pueden “aplicar el punto de
comparación jurisdiccional”
Una vez se fija un nivel de referencia jurisdiccional, en la mayoría de los casos, no es posible
sencillamente “aplicar el punto de comparación jurisdiccional a proyectos” (como se sugiere en la
Norma Comprobada de Carbono y REDD+ Jurisdiccional y Anidado, o marco de NCC RJA). Los
proyectos dentro de una jurisdicción se basan en áreas con diferente dinámica y presiones de
deforestación (o degradación forestal), de tal manera que no es posible sencillamente “dividir” el punto
de comparación basado en, por ejemplo, una razón de cobertura de área, a menos que la jurisdicción
muestre un mosaico casi perfecto de deforestación o degradación. Si a los proyectos se les solicita que
apliquen una tasa de deforestación jurisdiccional, el resultado incentivaría a los proyectos a elegir las
tierras menos arriesgadas como áreas de contabilidad (donde la deforestación esperada es inferior a la
tasa general de deforestación jurisdiccional).
Donde existen proyectos de legado, la nidificación puede convertirse tanto política como técnicamente
desafiante—en particular si los proyectos desarrollaron puntos de comparación antes de la jurisdicción
de nivel más alto. El Cuadro B3.3.1 ilustra tres métodos de punto de comparación muy diferentes
utilizados dentro de Zambia (a escalas de proyecto y nacional).
Cuadro B3.3.1 Tres métodos de punto de comparación utilizados en Zambia
Proyecto Lower Zambezi
REDD+ de BCP

Plan de Gestión de Tierras de
COMACO

NREF Nacional

Período de referencia: 1984–
2009
Método: Función logística
siguiendo el modelo de una
“región de referencia”

Período de referencia: 2002–
13
Método: Emisiones
modeladas

Período de referencia: 2006–
14
Método: Promedio histórico

Se utilizó el TerrSet Land
Change Modeler para
calcular la deforestación
esperada basada en la
suposición de que los
agricultores a pequeña escala
son el agente principal de la
deforestación; las variables
fundamentales utilizadas en
el modelo incluyen la
distancia a asentamientos y
caminos y la topografía.
Si un proyecto está ubicado en un área de deforestación altamente esperada (por ejemplo, una “zona
problemática” o frontera), es justo esperar deforestación superior al promedio. Sin embargo, también es
el caso que varios proyectos—aplicando metodologías basadas en el proyecto y ubicados dentro de una
única región—pueden exceder rápidamente un punto de comparación promedio histórico de la región.
En tales casos, se necesitará hacer acuerdos que a menudo requieren que los proyectos hagan un “corte
de pelo” en su punto de comparación (y por lo tanto su rendimiento esperado), a veces poniendo en
riesgo el modelo de negocio implantado.
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Es más fácil anidar proyectos de forestación/reforestación (F/R) y de gestión forestal mejorada
(GFM) que anidar proyectos de deforestación evitada. Esto es en gran parte el caso porque para la
F/R, en la mayoría de los casos el punto de comparación es cero dado que el punto de partida es un área
de tierra no boscosa, que es similar al punto de comparación supuesto al nivel jurisdiccional (por
ejemplo, las reglas de contabilidad del Protocolo de Kyoto para F/R son “bruto-neto,” lo cual
básicamente fija el punto de comparación a cero). Para la GFM, el punto de comparación sería la tasa de
flujo de GEI histórico (que es análogo a los NREF del Protocolo de Kyoto). En ambos casos, estos
puntos de comparación están más alineados con los enfoques nacionales de nivel de referencia—a
diferencia del establecimiento de puntos de comparación del “caso hipotético” de deforestación evitada o
proyectos de degradación de bosques. Además, tanto F/R y GFM son espacialmente explícitos y pueden
aplicar más fácilmente los cálculos de reserva de carbono nacionales y las tasas de crecimiento, y los
conductores no están fuera del área de contabilidad (como suele suceder en casos de deforestación y
degradación forestal).
Los Recuadros 3.4 y 3.5 proveen ejemplos del establecimiento de los puntos de comparación para las
unidades más pequeñas dentro de un programa jurisdiccional.
Recuadro 3.4 República Democrática del Congo
La provincia de Mai Ndombe presenta el caso clásico donde un proyecto de legado existente—el
proyecto Wildlife Works Carbon (WWC) de Mai Ndombe—se validó con una metodología proyectada
de punto de comparación antes de que la jurisdicción determinara su propio su punto de comparación.*
El nivel de referencia jurisdiccional es un punto de comparación histórico promedio con un pequeño
ajuste (según las directrices del Fondo de Carbono). Para anidar el proyecto WWC existente dentro del
nivel de referencia jurisdiccional promedio histórico, se requirió que el WWC redujera su punto de
comparación en el período de ACRE de 2018 a 2022. Las diferencias entre los dos puntos de
comparación se ilustran en la figura B3.4.1 (véase el Apéndice para más detalles sobre el cálculo de los
puntos de comparación).
Figura B3.4.1 Punto de comparación de NCC y el nivel de referencia anidado
Punto de comparación de NCC y el nivel de referencia anidado
14,000,000
12,000,000

10,000,000
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2,000,000
0

VCS Baseline

Nested Reference Level

En el Programa de RE Mai Ndombe, los proyectos podrán recibir una porción de los pagos del Fondo de
Carbono con base en el rendimiento. A cambio, se requerirá que tales proyectos: (a) utilicen los puntos
de comparación acordados, (b) generen créditos solo en relación con el punto de comparación acordado
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(o sea, no pueden desarrollar otro punto de comparación conforme, por ejemplo, a la NCC y emitir por
separado Unidades de Carbono Comprobadas) y (c) acepten el monto tope que cualquier proyecto del
sector privado o a nivel comunitario pueda recibir del Fondo de Carbono. Se espera que la UGP elabore
orientación e información sobre cómo se pueden elaborar los puntos de comparación de proyectos
futuros.
* Los donantes del Fondo de Carbono del FCCF han expresado que la utilización de niveles de referencia para los
proyectos así como la metodología aplicada como parte del plan de distribución de beneficios para el programa
jurisdiccional Ndombe Mai se debe considerar como un caso excepcional y no se debe interpretar como que sienta
un precedente para otros programas del Fondo de Carbono si se firma un ACRE.

Recuadro 3.5 Brasil
Con el nuevo sistema de incentivos para la Amazonia, los estados reciben una porción (60 por ciento)
del financiamiento. Este financiamiento se asigna a los estados utilizando un método de reserva-flujo.
Este método se elaboró para afrontar el desafío de circunstancias diferentes entre los estados, o sea, tasas
de deforestación altas versus bajas, cubierta forestal alta versus baja. El método provee incentivos tanto
para conservar los bosques permanentes (reserva de carbono) como para reducir la deforestación (o sea,
una reducción del flujo de emisiones a la atmósfera). Esto lo hace combinando dos criterios: (I) el monto
de zona boscosa dentro de cada estado como un porcentaje de la zona boscosa total en la Amazonia y (II)
el monto que cada estado redujo su área de deforestación como un porcentaje del área total reducida en
la Amazonia. El agregado de estos dos criterios forma el porcentaje general de reducciones de emisiones
amazónicas prorrateadas a cada estado (o sea, el límite de la “captura”) para la recaudación de fondos.
Los métodos de medición utilizados pueden considerarse sustitutos del rendimiento de carbono—o sea,
la conservación de bosques y la reducción de la deforestación.
Este método de asignación se ilustra en el cuadro siguiente (reproducido de la Resolución de
CONAREDD+). A cada estado se le asigna al menos 2 por ciento del financiamiento total recibido por el
Fondo Amazónico. Posteriormente, el porcentaje depende del rendimiento en los dos métodos de
medición.
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Cuadro 3.5.1 Método de asignación de reserva-flujo del Fondo Amazónico

Cuando se emitió la Resolución de CONAREDD+, ya se habían validado 13 proyectos REDD+
desarrollados en el bioma de Amazonia de acuerdo con la NCC, y solo unos cuantos de ellos habían
utilizado los datos de PRODES para identificar su punto de comparación y construir sus niveles de
referencia. La Resolución de CONAREDD+ significa que los proyectos dentro de los estados—
específicamente esos estados que asignarán más fondos a través de un sistema anidado a nivel estatal que
provee incentivos a proyectos—tendrán que invertir en la remodelación del punto de comparación y, en
muchos casos, tendrán que asumir una generación de créditos más baja que pueden poner en peligro su
factibilidad financiera.

Recuadro 3.6 Australia
El sistema nacional de Australia incluye los puntos de comparación para los Niveles de Gestión
Forestal de Referencia así como para informar contra el punto de comparación de 1990 para Kyoto.
Estos puntos de comparación representan un promedio histórico y un punto de comparación basado en
un sistema de puntos, contra los cuales se comparan las situaciones actuales. Ambos puntos de
comparación ya existían antes de la implementación del mercado nacional de carbono de Australia. Este
mercado utiliza en general información nacional o estatal para determinar la adicionalidad de un tipo de
actividad (por ejemplo, siembra ambiental o deforestación evitada cuando se cuenta con una cierta
licencia) e información de nivel de proyecto para cuantificar la situación de punto de comparación en
cuanto a toneladas de reducciones. Los métodos utilizados al nivel de proyecto aspiran solo a cuantificar
la reducción que sería detectada por el INGEI de Australia; sin embargo, el éxito de esto se mide al nivel
del esquema. O sea, un proyecto individual puede informar más o menos sobre la reducción de la que
sería detectada por el INGEI, pero en su totalidad se espera que el cálculo global del rendimiento de los
proyectos fuera equivalente al cálculo de reducciones a nivel nacional.

Recuadro 3.7 Guatemala
Guatemala tiene tres proyectos de REDD+ validados con la NCC, dos de ellos en las tierras bajas del
norte, en el departamento de Petén, y uno en el oriente del país, en el departamento de Izabal. Los dos
proyectos validados ubicados en Petén fueron diseñados utilizando el punto de comparación subnacional
jurisdiccional que se generó para cumplir con los requisitos del RJA de la NCC y que incluye un modelo
logístico geográficamente explícito de la deforestación futura, o sea, un modelo que pronostica dónde y
cuánta deforestación ocurrirá en el futuro basado en la tendencia observada en los datos históricos. El
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desarrollo de un nivel de referencia subnacional geográficamente explícito y modelo de deforestación
futura, en este caso específico, incentivó el establecimiento de actividades públicas y privadas de
REDD+. En 2017 Guatemala desarrolló un nivel de referencia de emisiones forestales y un nivel de
referencia forestal nacional (NREF/NRF) para cumplir con los requisitos del FCCF, que se ha calculado
como la agregación de los NREF/NRF de cada una de las cinco jurisdicciones subnacionales
consideradas en la Estrategia Nacional de REDD+ del país. Queda por elaborarse un modelo de
deforestación futura. En la situación actual, a menos que los NREF/NRF específicos de cada jurisdicción
subnacional puedan utilizarse y se calcule y se aplique un modelo geográficamente explícito de la
deforestación futura, los proyectos no tienen un incentivo para anidar porque tendrían que asumir un
NREF/NRF que considera una generación más baja de las reducciones de emisiones por unidad de
superficie y esto repercute en la factibilidad financiera de proyectos independientes de REDD+.

Puntos clave:
Para la deforestación evitada o la degradación forestal evitada, dado que se presentan diferentes
dinámicas y presiones sobre los bosques a lo largo de un paisaje, los puntos de comparación
jurisdiccionales (por ejemplo, las tasas promedio de deforestación) en la mayoría de los casos
sencillamente no se pueden reducir a acciones a nivel de proyectos.
El método de reserva-flujo utilizado por el Brasil es una solución para proveer incentivos tanto árboles
en pie (o sea, conservación de los bosques existentes) y reducciones de la deforestación—lo cual se
aplica más fácilmente a la nidificación de áreas subnacionales en un sistema nacional.
Es mucho más fácil anidar los proyectos de F/R y de GFM que la deforestación evitada porque los
métodos de construcción de punto de comparación o nivel de referencia son más similares en escalas
pequeñas y grandes.
Los puntos de comparación de escala menor (y mediciones de resultados) no necesariamente tienen que
coincidir perfectamente con los puntos de comparación mayores (jurisdiccionales) siempre que, en
conjunto, sumen y no presenten sesgos—o sea, el rendimiento de menor escala, en promedio, está
alineado con el rendimiento general de mayor escala.
La elaboración de puntos de comparación anidados pueden cambiar significativamente los incentivos
(y la validez de los modelos empresariales) para las actividades de menor escala.

3.3. Prevención de doble contabilidad
La doble contabilidad (o doble reclamo) es un término utilizado para describir el uso de una única unidad
de reducción de emisiones más de una vez. Si los países diseñan sistemas anidados que se basan en
asignar financiamiento o RE generadas a una escala mayor, no hay ningún riesgo de doble contabilidad
porque las asignaciones están diseñadas para encajar dentro de la dotación de rendimiento jurisdiccional.
Sin embargo, cuando las jurisdicciones y los proyectos o las subunidades con el área jurisdiccional están
contando simultáneamente, debe haber un mecanismo para evitar la doble contabilidad. Además, dado
que a menudo no es posible anidar perfectamente proyectos dentro de una jurisdicción, será necesario
“nivelar” la contabilidad y gestionar los pasivos para la corrección cuantitativa esperada que puede
ocurrir. Esto requiere claridad respecto a qué parte o partes son responsables tanto de gestionar las
desigualdades como por los pasivos de cualquier “rebasamiento” que ocurra. Alternativamente, se
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pueden desarrollar sistemas (por ejemplo, amortiguadores) para compartir la carga directamente de tal
rebasamiento.
Vale la pena observar que para este tema estas cuestiones son menos críticas para los pagos basados en
el desempeño no vinculados a la generación de créditos (activos) o no utilizados en los sistemas de
cumplimiento. En los casos donde el financiamiento de carbono opera más afín a los pagos para los
servicios (de ecosistema), y no se negocian derechos o títulos, el uso doble de la reducción de emisiones
es menos problemático (aunque algunos gobiernos de donantes están preocupados con el pago doble
para tales reducciones). La venta en los mercados voluntarios de carbono—por ejemplo, a entidades
cuya compra de la compensación no aparece bajo ninguna contabilidad dentro de la CMCCNU—
también es menos problemática. Estos se pueden considerar como situaciones donde el doble reclamo
puede no ser aconsejable, pero que no afecta la integridad de ningún sistema único.
Los Recuadros 3.8 y 3.9 describen ejemplos de la prevención de la doble contabilidad.
Recuadro 3.8 Implementación conjunta
La implementación conjunta (IC) con el Protocolo de Kyoto también se puede considerar como un
tipo de nidificación. Con la IC, los países (normalmente con excedentes de unidades de cantidad
atribuida, o UCA) generan y venden unidades de reducciones de emisiones (URE) a los países que
enfrentan déficits o encuentran más costo efectivo adquirir las URE que reducir las emisiones dentro del
país. Una vez que el proyecto compruebe las reducciones de emisiones, el país anfitrión transfiere las
URE al país inversores (figura B3.8.1). En general, la IC sirve como una situación de nidificación que
permite los proyectos independientes—donde los proyectos individuales generan unidades que se miden
por separado del sistema de monitoreo nacional pero están incluidos dentro del esquema de contabilidad
nacional. Este “mecanismo de flexibilidad” se creó bajo el Protocolo de Kyoto para permitirles a los
países bajar el costo de alcanzar su meta si la reducción adicional era posible (a un bajo costo) en otros
países.
Figura B2.8.1: Ilustración de la comercialización de las URE con la Implementación Conjunta

Las desigualdades entre los inventarios nacionales de GEI y el cálculo de las unidades por los proyectos
por lo general no se conocen; sin embargo, el volumen relativamente bajo de las unidades
comercializadas comparadas con las UCA reduce al mínimo los riesgos de desalineación.
Con respecto a REDD+, los países con CND condicionales pueden considerar la posibilidad de vender
las RE como parte de la porción condicional de las reducciones de emisiones. O, si un país espera lograr
con creces a nivel nacional—o sea, exceder su CND incondicional—tiene la flexibilidad para permitir
vender aún más RE (figura 3.2). Si un país comprador utiliza estas reducciones para lograr su CND, esas
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reducciones deberán debitarse de las cuentas nacionales del país vendedor, como en el Protocolo de
Kyoto, para evitar la doble contabilidad.

Figura 3.2: Ejemplo de un país REDD+ que vende RE mientras logra su CND

Recuadro 3.9 Australia
En Australia, el riesgo de la doble contabilidad a través de diferentes esquemas se controla mediante
restricciones legislativas sobre los proyectos que participan dentro del esquema doméstico. El esquema
no permite que los proyectos que forman parte de otros esquemas de compensación participen.
Condiciones similares en los esquemas voluntarios también reducen el riesgo de la doble contabilidad.
Por ejemplo, Australia sí tenía proyectos de protección forestal registrados y operando según las NCC;
sin embargo, cuando Australia comenzó a informar sobre la gestión forestal en el segundo período de
compromiso del Protocolo de Kyoto, las NCC suspendieron la acreditación de esos proyectos para
garantizar la prevención de la doble contabilidad. En este caso, los proyectos tuvieron un período de
transición a través de un método específico bajo el esquema doméstico. Dado que el INGEI de Australia
no incorpora directamente la notificación a nivel de proyecto—depende sólo del sistema del inventario
nacional para la información de emisiones—no hay ningún riesgo de doble contabilidad de reducciones
de las zonas de los proyectos o las actividades dentro del INGEI.
Para mantener uniformidad con las obligaciones internacionales de Australia, a los proponentes del
proyecto del Fondo de Reducciones de Emisiones se les conceden Unidades Australianas de Crédito de
Carbono, que se administran a través de un registro centralizado, el Registro Nacional Australiano de
Unidades de Emisiones. Estas unidades de crédito son cambiables directamente por unidades de Kyoto y
luego se pueden comercializar, entregar, o cancelar a través del registro. Por lo tanto, si a un proyecto se
le concede un crédito que no puede conciliarse a través del sistema del inventario nacional, el gobierno
australiano asume esta responsabilidad. Los métodos, por consiguiente, solo apuntan a reconocer la
reducción que se puede identificar a través del sistema del inventario nacional.

Recuadro 3.10 Brasil
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En el nuevo enfoque amazónico del Brasil, el reto de la desigualdad de rendimiento entre el nivel más
alto (la totalidad de la Amazonia) y los estados se administra a través de un sistema que no crea unidades
nominales (reducción de emisiones) para el rendimiento de cada estado; en cambio, asigna un porcentaje
de reducciones de emisiones de una dotación general basado en el rendimiento jurisdiccional. En otras
palabras, a cada estado se le da el derecho a recaudar fondos de una porción de las reducciones de
emisiones generadas al nivel de la región amazónica. No se les proporciona un punto de comparación
contra el cual generar y emitir reducciones de emisiones separadas.

Puntos clave:
Los sistemas anidados tendrán que considerar cómo evitar ciertos tipos de doble contabilidad; esto se
convertirá cada vez más crítico para los países según se implementa el Convenio de París—aunque las
reglas finales aún se desconocen.
En los casos donde los volúmenes comercializados internacionalmente son pequeños, puede que no sea
necesario alinear los sistemas de medición—si los créditos comercializados sencillamente se pueden
deducir de los totales nacionales. Sin embargo, esto requiere conocimiento de un logro superior y el
número total de unidades disponibles para la comercialización.
Si un sistema es totalmente doméstico (o sea, no hay comercialización internacional), puede que no sea
necesario alinear perfectamente los sistemas de medición—dado que la notificación a la CMCCNU,
por ejemplo, puede considerarse por separado del sistema de comercio del carbono doméstico. Sin
embargo, por razones de eficiencia, aún podría ser útil requerir que los proyectos utilicen ciertos datos
y métodos para alinear lo más estrechamente posible con la contabilidad a nivel nacional.
La doble contabilidad también se puede evitar mediante la asignación de reducciones de emisiones,
como en el nuevo sistema amazónico de incentivos del Brasil, que provee a los estados un porcentaje
de unidades de reducciones de emisiones logradas a la escala mayor en lugar de permitir la expedición
de unidades nominales contra los puntos de comparación. Esto puede, sin embargo, reducir los
incentivos para el rendimiento de las subunidades.

3.4. Uso de sustitutos en lugar de métodos de medición de GEI
Si una jurisdicción está asignando financiamiento o RE basado en el rendimiento ex post, necesitará
decidir qué métodos de medición utilizar y esto se puede determinar mejor con base en las acciones o
resultados que desea incentivar. El rendimiento de carbono puede ser una opción, o métrica, utilizado
para asignar el financiamiento. El rendimiento también podría medirse, por ejemplo, por hectáreas de
bosque protegido, lo que permite una medición más sencilla mientras se contribuye a las reducciones de
emisiones. Se podrían considerar otras opciones, o métodos de medición, como el uso de cocinas limpias
para reducir el consumo de carbón vegetal, la demostración de que mejores prácticas agrícolas se
implantan que reducen la presión sobre los bosques, la protección de ciertos servicios del ecosistema
(por ejemplo, cuencas importantes), y así sucesivamente. Si se está considerando más que el carbono del
bosque (por ejemplo, las emisiones agrícolas), se pueden agregar otros criterios, como las prácticas de
labranza, residuos o quema.
Si se utilizan métodos de medición libres de carbono, y si no existe una fuerte correlación a la mitigación
medida al nivel más alto, las actividades pueden no contribuir al rendimiento de GIE necesario para
obtener acceso al financiamiento de carbono. Por ejemplo, la medición del cambio de cubierta forestal
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como un sustituto puede estar firmemente correlacionado con el rendimiento de carbono al nivel más
alto, pero también puede ser problemático si los bosques de reserva de carbono inferior están protegidos
mientras los bosques de mayor reserva de carbono se cortan. Los métodos de medición óptimos difieren
por el contexto—por ejemplo, el uso de métodos de medición de carbono puede estar correlacionado
firmemente con el rendimiento de GEI, pero también puede ser técnicamente desafiante para las
comunidades locales y no ser bien comprendido.
Los Recuadros 3.11 y 3.12 ilustran ejemplos donde se utilizan métodos de medición de GEI (Australia)
frente a los sustitutos (Zambia). El modelo de Zambia (Recuadro 3.12) actualmente no se utiliza para
compartir los ingresos de carbono; sin embargo, se provee como un ejemplo de un modelo potencial que
podría adaptarse. Indica cómo se puede elaborar un sistema con base en un sistema ya existente para
proveer beneficios a las comunidades locales.

Recuadro 3.11 Australia
En Australia, el gobierno provee incentivos financieros a través del Fondo de Reducciones de
Emisiones para promover acciones a nivel de proyecto para mitigar el cambio climático. La reducción se
debe calcular utilizando métodos que se proveen a través de la legislación. Estos métodos sólo deben
reconocer la reducción que se pueda utilizar para alcanzar las metas de cambio climático de Australia, de
acuerdo con lo determinado por el marco de contabilidad nacional. La adopción de esta situación fue
influenciado por el estado del sistema de INGEI, la gestión forestal y los arreglos de gobernanza
asociados alrededor de estos.
Australia tiene un sistema de INGEI espacialmente explícito, que utiliza un modelo de Nivel 3
(FullCAM) para calcular la emisión y remociones de los bosques. Este marco de modelo fue diseñado
para superar los arreglos dispares de gobernanza y de recopilaciones de datos de los bosques; cuando el
gobierno nacional es responsable de informar sobre los GEI a la CMCCNU, los gobiernos estatales son
los que tienen la responsabilidad constitucional de la administración de las tierras públicas, incluidos los
bosques. Como resultado de este enfoque, para la nidificación, la naturaleza espacialmente explícita del
inventario de GEI de Australia brinda apoyo a la adopción de pagos basados en el rendimiento a nivel de
proyecto de la reducción de emisiones de GEI, dado que todas las zonas del proyecto están cubiertas por
el sistema nacional (o sea, se pueden utilizar los mismos instrumentos para proyectos como los utilizados
por el sistema nacional), y el sistema nacional a su vez se puede mejorar con miras a una mejor
correspondencia con los cálculos a nivel de proyecto.
Recuadro 3.12 Zambia
COMACO, una organización no gubernamental que opera en Zambia, ha establecido un sistema
que brinda primas de mercado a las comunidades en la Provincia Oriental. Ellos han creado lo que se
denomina como un sistema de “Calificación por Puntos de Cumplimiento de Conservación” que califa a
las comunidades de jefatura participantes en varios métodos de medición: prácticas de agricultura de
conservación (por ejemplo, gestión de incendios, labranza mínima, rotación de cultivos, uso de residuos
y abono orgánico, no quema de residuos agrícolas), protección de la vida silvestre (por ejemplo, la caza
furtiva, protección del hábitat), conservación forestal (por ejemplo, la explotación forestal ilegal,
producción de carbón vegetal) y la conservación y liderazgo de las comunidades.
La calificación por puntos se basa en la información de la auditoría interna de COMACO de las prácticas
agrícolas de conservación así como información adicional sobre la conservación de la vida silvestre y la
gestión forestal. La calificación por puntos se ajusta para los paisajes variables en los cuales residen las
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comunidades de jefatura. Las comunidades de jefatura del área de la meseta tienen sus puntuaciones de
agricultura sostenible y de silvicultura mucho más ponderadas, mientras que las comunidades de jefatura
del área del valle tienen sus puntuaciones de agricultura sostenible y de protección de la vida silvestre
mucho más ponderadas. Esta diferencia en la ponderación tiene en cuenta que la meseta ha perdido la
mayoría de sus bosques (deforestación), mientras que el valle alberga una variedad de vida silvestre.
COMACO actúa como un comprador de los productos agrícolas generados por las comunidades locales.
Las puntuaciones se utilizan para proveer precios de prima de los productos básicos (generalmente 10-20
por ciento por encima del precio de mercado). Uno puede prever que un sistema como este también
podría utilizarse como base para la distribución del financiamiento de carbono. Aprovechando otras
fuentes de ingresos, como la agricultura o el turismo, permite un conjunto más amplio de incentivos que
el carbono y fuentes de ingresos más diversos, que pueden mitigar los riesgos de un mercado de carbono
futuro incierto.
Figura B3.12.1 Sistema de Calificación por Puntos de Cumplimiento de Conservación de COMACO

Punto clave:
El uso de métodos de medición de GEI para recompensar las actividades de escala menor dentro
de una jurisdicción puede ser viable para países con sistemas de MNV más avanzados que
incluyen datos espacialmente explícitos. Para los países que no tienen tales sistemas, o donde la
contabilidad del carbono puede no tener resonancia en las comunidades locales, el uso de una
medida indirecta puede ser una opción que vale la pena considerar.

3.5. ¿Por qué la nidificación ha fracasado en algunos casos?
En algunos casos, si bien puede ser útil proveer incentivos a los proyectos, las circunstancias han creado
barreras para el desarrollo de un sistema anidado. En el estado brasileño de Acre, la ley 2308 (Ley de
SISA, 22 de octubre de 2010) creó un marco jurídico para concretar un programa de REDD+
jurisdiccional. Este marco jurídico consideró un registro en el cual los proyectos desarrollados dentro del
alcance geográfico del programa jurisdiccional podrían registrarse si hubiesen sido reconocidos
anteriormente e integrados en el Programa de Carbono de IES de Acre. Cuando el marco jurídico del
programa de REDD+ jurisdiccional se promulgó, ya había iniciativas privadas de REDD+ en Acre que
se habían validado y comprobado (o sea, había emitido créditos de carbono) con la NCC. La divergencia
entre los aspectos técnicos empleados en las iniciativas privadas y en el programa de REDD+
jurisdiccional, sin embargo, fueron significativos y crearon elementos disuasivos para la nidificación—
tanto para los productores de proyectos privados y el gobierno de Acre como proponente del programa
de REDD+ jurisdiccional.
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El gobierno de Guatemala se ha involucrado directa o indirectamente en el desarrollo de diferentes
proyectos de REDD+ y consideró la certificación de un programa de REDD+ jurisdiccional subnacional
con la NCC de RJA. El punto de comparación subnacional y el modelo de deforestación futura
elaborados para el programa de REDD+ jurisdiccional eran geográficamente explícitos y tenían
diferentes estratos que representaban los diversos tipos de bosques en la región subnacional. Esto creó
una fuente significativa de economías de escala para la implementación de iniciativas privadas en las
tierras bajas del norte de Guatemala. Los proyectos que ñuscaban la validación en la región subnacional
podían utilizar los datos y la información del punto de comparación subnacional para elaborar sus
propios puntos de comparación y nido en la jurisdicción subnacional. Cuando el gobierno guatemalteco
buscó financiamiento del FCCF del Banco Mundial, el proceso de validación del esquema jurisdiccional
con la NCC de RJA se quedó en suspenso. Esto se debió a que el nivel de referencia elaborado con la
NCC de RJA sólo consideró el componente de deforestación; dado el enfoque adoptado por el país con
el FCCF, los componentes de degradación forestal y perfeccionamiento de reservas de carbono también
deberían haberse incluido. Como resultado, los proyectos no se anidaron y, en cambio, continuaron
operando como actividades independientes.
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4. Enseñanzas extraídas
La experiencia con la nidificación está aún en pañales. Este documento intenta considerar algunas de las
lecciones tempranas que surgen de los esfuerzos para desarrollar sistemas de REDD+ anidado (o
mitigación de GEI forestales). Si bien muchos suponen que la REDD+ jurisdiccional es la vía para la
“transformación”, existen muchas razones de política para considerar el desarrollo de sistemas anidados
dentro de los programas jurisdiccionales.
El Convenio de París sugiere un replanteamiento del concepto de la nidificación para REDD+. Los
países en desarrollo ahora deben considerar cómo lograr metas nacionales (o sea, las CND), que cambien
fundamentalmente la dinámica de los proyectos de carbono que operan dentro de los países. Entretanto,
los gobiernos deben considerar la mezcla correcta de políticas e incentivos que impulsarán el cambio a
escala y mucho carecen de los recursos necesarios para implementar programas múltiples con y en las
comunidades. Por este motivo, este documento sugiere reconsiderar la nidificación—yendo más allá del
concepto tradicional de “proyectar para la integración de la contabilidad jurisdiccional de GEI” a la
consideración más amplia de cómo catalizar acciones locales para apoyar el rendimiento nacional de
GEI.
Si se estructura bien, un sistema anidado puede aumentar el rendimiento de los esfuerzos de
mitigación jurisdiccional en gran escala. El ejemplo de Australia demuestra que tal sistema puede
movilizar inversiones y capacidad operacional que de otro modo no puede ocurrir si sólo las políticas y
las medidas del gobierno nacional están en juego. El desarrollo de tales sistemas debe considerar cuál es
la mejor manera de asignar incentivos a través de los actores nacionales, subnacionales y locales. La
variedad de sistemas emergentes muestra que no hay ninguna solución única para todos los casos.
La experiencia indica que los proyectos pueden apoyar mejor los esfuerzos jurisdiccionales si
forman parte del diseño inicial de un sistema de REDD+. Es más fácil crear un sistema anidado si
esta meta se identifica como un requisito de política al inicio del proceso. Las elecciones iniciales de si y
cómo anidar esfuerzos por unidades más pequeñas tienen implicaciones para el diseño de sistemas de
MNV. Como sugiere el caso de mai Ndombe de la RDC, los requisitos técnicos son más fáciles de
incorporar desde el principio en lugar de modernizar el sistema para acomodar los proyectos de legado.
Entre más se atrase el establecimiento de tales sistemas, mayores serán los retos que un país puede
enfrentar—mientras se crean más proyectos con sistemas diferentes.
Para la mayoría de los países, un sistema anidado será conducida por la “asignación”. Los sistemas
que permiten proyectos independientes para comerciar internacionalmente implican un mayor desafío—
tanto desde el punto de vista de política como técnico. Por este motivo, muchos de los sistemas anidados
emergentes—por ejemplo, en Brasil y la RDC—se basan en cómo asignar ya sea el financiamiento o las
reducciones de emisiones, pero no reconocen o permiten que los proyectos comercien libremente las
unidades de reducciones de emisiones.
Los donantes pueden impactar los programas jurisdiccionales, incluidos los sistemas anidados.
Hasta la fecha, el establecimiento de esquemas de REDD+ jurisdiccional y apoyo a modelos económicos
nuevos de bajo contenido de carbono no habrían sido posible sin el papel crítico que han jugado los
gobiernos donantes. Los donantes en gran parte han sido los responsables del establecimiento de
requisitos para recibir pagos vinculados al rendimiento de REDD+—que influye la forma en que los
programas de REDD+ jurisdiccional se desarrollan, incluyendo el equilibrio relativo de recursos
gastados en sistemas de MNV en comparación con la implementación de actividades para reducir las
emisiones. Esto no solo afecta a la calidad de los reclamos de reducciones de emisiones y los
cobeneficios devengados, sino que también puede repercutir en la estructura y sostenibilidad del propio
programa. En algunos casos, como en el estado brasileño de Acre y en Guatemala, los donantes, quizás
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involuntariamente, han desalentado el desarrollo o la continuidad de proyectos, incluidos aquellos que
pueden apoyar a los programas jurisdiccionales.
Anidando los proyectos es tanto una cuestión de política como una técnica. Existe una tendencia
para centrarse en la implementación técnica de la nidificación de los proyectos, con menos atención
prestada a los requisitos de política. Los ejemplos demuestran que la formulación de políticas y las
directivas nacionales tienen tanto, si no más, impacto en el método de anidar como las cuestiones
técnicas. Se debe considerar cuidadosamente el cambio de los costos, los riesgos y las recompensas en el
diseño del marco para anidar antes de investigar cualquier solución técnica.
Dicho lo anterior, hay varias enseñanzas extraídas relacionadas con las cuestiones técnicas:
●

La mayoría de las metodologías de proyectos se elaboraron antes de la creación de metodologías
jurisdiccionales. Como tales, los métodos utilizados por los proyectos para medir el rendimiento
no se alinean bien con los métodos utilizados por los gobiernos nacionales o subnacionales para
medir los resultados de REDD+. De manera análoga, los métodos actuales para calcular los
cambios en las reservas de carbono a nivel nacional no siempre son “los más adecuados” para
incentivar acciones sobre el terreno. Por lo tanto, se necesita flexibilidad de todas partes para la
transición de los proyectos de legado a un sistema nacional (o subnacional).

●

Sugerir que los proyectos “apliquen la tasa jurisdiccional de deforestación” no funcionará en la
mayoría de los casos, dado que no provee los incentivos apropiados para que los proyectos
inviertan en las zonas de alto riesgo—como se desprende del caso de mai Ndombe de la RDC.
Se deberá elaborar otras opciones para, en particular, proyectos de nidificación de deforestación
evitada.

●

La nidificación de deforestación evitada—donde los puntos de comparación de la hipótesis de
contraste son más difíciles de calcular—es más problemático que la F/R (donde un punto de
comparación se puede fijar en cero para tierras no boscosas) o la gestión forestal (donde se
pueden aplicar métodos similares en pequeñas y grandes escalas).

●

Entre más información espacialmente explícita esté disponible (y que se pueda aplicar a sistemas
anidados), más fuertes son los incentivos, como lo ilustra el estudio de caso de Guatemala. En
cambio, el establecimiento de NREF/NRF no estratificado, de único valor a menudo
desincentiva la protección de reservas elevadas de carbono y de bosques amenazados por la
deforestación.

Un énfasis en el desarrollo de cálculos nacionales (solamente) de los GEI y los NREF/NRF puede
requerir menos recursos al comienzo, pero ser más costoso al final—en particular si más sistemas
sumamente estratificados conducen a incentivos más fuertes para la acción. Es necesario equilibrar el
costo de un sistema de MNV que puede operar a escalas nacionales y de proyecto eficazmente con los
beneficios de permitir las acciones locales, incluyendo catalizar inversiones e incorporar las capacidades
locales y operacionales para implementar actividades que reducen las emisiones (o mejoran las
remociones).
Una barrera al desarrollo de sistemas anidados es una falta de capacidad técnica dentro de los
gobiernos de países en desarrollo. Existen asimetrías claras del conocimiento y la información que
existen entre los desarrolladores de proyectos (a menudo internacionales) y los gobiernos nacionales de
bosques/REDD+, lo que puede ser un impedimento para la cooperación. Se deben investigar modelos
que incorporan el apoyo técnico centralizado dentro de los gobiernos para asegurar la continuidad con el
transcurso del tiempo, la objetividad, la exactitud y la calidad. Es fundamental tener personal técnico
consciente del contexto jurisdiccional a diferentes niveles y que tengan la confianza de los políticos con
poder de decisión.
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Por último, el establecimiento de REDD+ jurisdiccional es un proceso de aprendizaje a través de la
experiencia. El desarrollo de sistemas de REDD+ nacionales ha sido un viaje de décadas hasta la fecha,
y si bien hay algunas experiencias, aún quedan muchas áreas en las primeras etapas del aprendizaje,
incluyendo cuál es la mejor manera de incluir a los actores locales y catalizar actividades locales para
contribuir a los resultados jurisdiccionales de gran escala. Este documento solo se rasguña la superficie
de las cuestiones en la nidificación—y esperamos que surjan muchas más lecciones en los años
venideros.

Recuadro 4.1 Consideraciones para el futuro
Los autores y revisores de este documento plantearon varias cuestiones adicionales fundamentales para
el diseño de un sistema anidado, pero no podíamos abordarlos todos en un único documento. Aquí
exponemos algunas preguntas para considerar eventualmente en las exploraciones adicionales de los
sistemas anidados:
●

¿Cuál es la política (establecimiento de reglas de notificación/contabilidad, requisitos de
transparencia, si y de qué manera integrar proyectos de legado frente a nuevos proyectos, etc.) y
los retos operacionales de la nidificación (intercambio de datos, proceso para transferir
fondos/unidades, operación de los sistemas de soporte, etc.) y cómo se pueden superar?

●

¿Qué medición técnica y sistemas de monitoreo podrían apoyar mejor los enfoques anidados?

●

¿Cuáles son los riesgos inherentes en un sistema anidado (por ejemplo, desigualdades de MNV,
doble contabilidad, etc.) y cómo se debe compartir la responsabilidad de ellos? ¿Quién está
dispuesto a correr tales riesgos? ¿Cómo pueden los registros ayudar a controlar algunos de estos
riesgos?

●

¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales un enfoque o sistema anidado tiene sentido (por
ejemplo, centralizado frente a sistemas descentralizados del gobierno, equilibrio de tierras
privadas frente a tierras públicas, dónde recae el poder de decisión)? ¿Qué marcos jurídicos
permiten la nidificación (o no)?

●

¿Dónde se deben sufragar los costos tanto de las acciones de implementación que reducen
emisiones (o mejoran las remociones) y el MNV de rendimiento de GEI? ¿Dónde se ubica la
propiedad intelectual para las mediciones de los GEI?

●

¿Cuáles son los requisitos técnicos y administrativos expresados por los actores en el lado de la
demanda (hasta la fecha, los gobiernos donantes o las normas voluntarias) para la iniciativa de
REDD+ jurisdiccional?
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