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Logística de la llamada

www.artredd.org

Para hacer preguntas:

• Escriba las preguntas en el cuadro "Chat" cerca de 
la parte inferior del panel de su seminario web

• Las preguntas pueden enviarse en cualquier 
momento durante el seminario web

El seminario web se grabará y se publicará en: 
www.artredd.org

http://www.artredd.org/


Descripción General
• Un programa global y voluntario de carbono 

(arquitectura) para registrar, verificar y emitir créditos de 
reducción de emisiones REDD+ de alta calidad a 
países y jurisdicciones con el fin de atraer 
financiamiento REDD+ a escala

• El objetivo de ART es promover la ambición a nivel 
nacional y contribuir hacia alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París

• Gobernado y administrado por expertos reconocidos a 
nivel mundial, independientes y objetivos

www.artredd.org



www.artredd.org

Proporcionar la confianza necesaria en la 
integridad de las reducciones de emisiones 
forestales para desbloquear nuevas
inversiones a gran escala para proteger y 
restaurar los bosques y recompensar a 
los países que están logrando esos 
resultados

Vision del Programa de Arquitectura
para Transacciones REDD+ (ART)



¿Cómo se apoya ART en los 
programas existentes?

• ART se ha construido basado en el trabajo significativo 
de otras iniciativas REDD+

• ART promueve una mayor ambición a nivel nacional e 
incluye requisitos más precisos, tanto técnicos y de 
verificación, como de salvaguardas y registro

• ART emitirá reducciones de emisiones REDD+ 
serializadas y verificadas independientemente en un 
sistema de registro transparente

www.artredd.org



Gobernanza de ART 
La Junta Directiva de ART

• Provee una orientación estratégica y garantiza 
la integridad ambiental y social del programa

• Supervisa la implementación de ART de 
acuerdo con los procesos en evolución de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático (CMNUCC)

• Garantiza una gobernanza sólida, reglas 
transparentes y procesos que aseguren la 
calidad y salvaguardas adecuadas

www.artredd.org



La Junta Directiva de ART

www.artredd.org

Frances Seymour
Chair

Carlos Nobre
Vice-Chair

Abdon Nababan

Pavan Sukhdev Agnes Kalibata Daniel Zarin William Bumpers

visite: www.artredd.org/about/

http://www.artredd.org/about/


Gobernanza de ART 
Secretaría de ART (acogida por Winrock 
International)

• Responsable de la operación del programa ART:
• Desarrollo del Estándar de Excelencia Ambiental REDD+ 

(TREES), requisitos de verificación y plataforma de registro
• Supervisión del registro, verificación y puesta en circulación 

de reducciones de emisiones TREES aprobadas por la 
Junta en el registro ART

Comités técnicos
• Tres comités de (16) expertos hicieron aportaciones: 

Comité del Estándar TREES, Comité de Verificación 
de TREES, Comité de Salvaguardas de TREES

www.artredd.org



Principios Rectores de ART
• Reconocer a los países con reducciones de emisiones cuantificables 

por desaceleración, detención y reversión de la pérdida de la 
cubierta forestal

• Garantizar la consistencia con las decisiones de la Conferencia de 
las Partes de la CMNUCC, incluido el Acuerdo de París, el Marco de 
Varsovia y las Salvaguardas de Cancún

• Incorporar una alta integridad ambiental
• Promover la ambición nacional y contribuir a los objetivos del 

Acuerdo de París, incluido el progreso hacia las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a nivel nacional

• Acreditar reducciones de emisiones a nivel nacional o subnacional 
como medida provisional

• Establecer líneas de base de acreditación que reflejen inicialmente 
los niveles de emisión históricos y luego disminuyan periódicamente 
para requerir una mayor ambición con el tiempo

www.artredd.org



El Estándar de Excelencia 
Ambiental REDD+ (TREES)

• Desarrollo del standard TREES guiados por los 
principios ART

• Promueve la ambición a nivel nacional e incluye 
requisitos técnicos, de salvaguarda, verificación 
y registro, incluido el evitar el doble cómputo

• Crea unidades de reducción de emisiones que 
sean intercambiables con emisiones de otros 
sectores

www.artredd.org



Participantes Elegibles para 
TREES
• El participante debe ser un gobierno nacional o 

subnacional con aprobación del gobierno nacional
• El registro de áreas contables subnacionales que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad de TREES 
será permitido solamente hasta el 31 de diciembre del 
2030

• Las áreas límite de la contabilidad subnacional 
deberán corresponder a una o varias 
jurisdicciones administrativas a no más de un nivel 
por debajo del nivel nacional 

• Las áreas subnacionales abarcarán un área 
mínima de 2.5 millones de hectáreas de bosque

www.artredd.org



Reducción de Emisiones 
TREES

• Créditos de Reducción de Emisiones (RE)=

• Después de que las REs hayan sido verificadas 
independientemente de conformidad con TREES y 
hayan sido aprobadas por la Junta de ART, la 
Secretaría emitirá REs serializadas al país/ 
jurisdicción en su cuenta de registro

RE
Nivel de 
Acredita-

ción

Emisiones 
Anuales 

Sumidero 
de 

Reserva

Incerti-
dumbre Fugas

www.artredd.org



Emisiones & Nivel de Acreditación

• Nivel de Acreditación = promedio histórico de 
5 años de emisiones

• Recalculado al inicio de cada periodo de 
crédito

• Nivel de acreditación válido por cinco años (es 
decir, el período de acreditación)

• Emisiones anuales monitoreadas y reportadas 
como se describe en el estándar

www.artredd.org



Incertidumbre y Desplazamiento de 
Emisiones

Incertidumbre
• 15% de incertidumbre permitida en los datos de 

nivel de referencia y en los datos de emisiones 
anuales, ajuste realizado si se excede

Fugas o Desplazamiento de Emisiones
• Aplicado si se utiliza el área contable 

subnacional
• 0% -20% basado en el porcentaje de los 

bosques de un país incluidos en el área contable

www.artredd.org



Mitigando el Riesgo de 
Reversiones
• Reversiones

• Evaluación para determinar el riesgo de reversión y 
la contribución requerida de créditos para el 
sumidero de reserva

• Nivel máximo de riesgo de reversión del 25%
• Factores atenuantes que pueden reducir el riesgo

• Legislación o decretos ejecutivos implementados activamente y 
que respalden REDD+ (-5%)

• Baja variabilidad de las emisiones forestales anuales (-10%)
• Acciones, plan o estrategia nacionales de mitigación 

demostrados para reducir las reversiones y desarrollados 
alineadamente con la salvaguarda de Cancún F (-5%)

www.artredd.org



Salvaguardas Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza
• Las actividades de REDD+ deben implementarse de 

conformidad con las Salvaguardas de Cancún
• TREES describe 14 temas de las Salvaguardas de Cancún

• Cada tema tiene una estructura, proceso e indicador de 
resultados

• Los participantes deben demostrar inicialmente conformidad 
con todos los indicadores de proceso y estructura; y además, 
demostrar conformidad con los indicadores de resultados, o 
presentar un plan para cumplirlos dentro de los 5 años

• Todos los indicadores deben cumplirse antes del  comienzo 
del segundo período de acreditación

www.artredd.org



Sumideros
• ART propone recompensar a países que han 

alcanzado tasas de deforestación muy bajas al 
permitir la acreditación de los sumideros de 
carbono

• El establecimiento de un nivel de referencia para 
las remociones debe explorarse más a fondo

• ART planea incluir un enfoque para acreditar las 
remociones en la próxima versión de TREES 
cuando las emisiones de deforestación/ 
degradación estén por debajo de la línea de base 
de acreditación

www.artredd.org



Países con Extensa Cubierta 
Forestal y Bajas Tasas de  
Deforestación (HFLD)

• ART propone recompensar a los países HFLD que 
mantienen bajas tasas de deforestación

• ART tiene la intención de establecer un enfoque 
para acreditar HFLDs más allá de los niveles 
históricos, para una baja deforestación continua

• Como medida provisional, los países que cumplan 
con la definición de HFLD serán elegibles para 
tener créditos etiquetados para permitir una mayor 
visibilidad en el mercado y hacia los compradores

www.artredd.org



Validación y Verificación
• Validación después del año 1 de cada período de 

acreditación de 5 años
• Verificación requerida después de los años 1, 3, 5 de 

cada período de acreditación
• Verificación opcional en los años 2 y 4
• No se emitirán créditos sin verificación

• Cuerpos de validación y verificación (VVB)
• Acreditado por la organización del Foro Internacional de 

Acreditación (IAF por sus siglas en Ingles)
• Enviar aplicacion a ART
• Evaluación de Conflicto de Interés en cada verificación
• La Secretaría brinda capacitación y supervisión para 

garantizar la coherencia entre los organismos de 
verificación

www.artredd.org



Registro de ART
• Un sistema de registro sólido, seguro y 

transparente, creado para el flujo del proceso 
ART y administrado por la Secretaría

• La interfaz de usuario final permite el acceso a la 
cuenta de inicio de sesión y la carga de 
documentos e información de TREES

• El Registro proporciona acceso público a la 
documentación, verificación y emisión de crédito 
y estado de TREES (activo, retirado, cancelado)

• La Secretaría emite créditos en serie a la cuenta 
del país para su transferencia o retiro

www.artredd.org



Beneficios de su Participación 
en ART
Acceso a una amplia gama de compradores 
potenciales de REDD+ que tendrán confianza 
en la integridad de las reducciones de 
emisiones de ART incluyendo:
• Entidades en sectores de difícil reducción, como la 

aviación internacional y la energía
• Corporaciones con reducción de emisiones en la 

cadena de suministro o con compromisos de cero 
deforestación

• Corporaciones que tienen compromisos voluntarios o 
de cumplimiento regulado en el mercado de carbono

• Donantes de REDD+

www.artredd.org



Consulta a las Partes Interesadas de 
TREES

22www.artredd.org
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Consulting/research
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Private Sector buyers
International Orgs

CSO/non profit
Education

Policy coalition

Contestatarios por tipo de Organizacion

Consulting/research Project developer/Offset sales Country - demand Country/Jurisdiction - supplier Private Sector buyers International Orgs CSO/non profit Education Policy coalition
Climate Advisors Permian GIZ Brazil BP UNEP Arbor Day Fndtn Stanford IETA
Emisseirechten Wildlife Works Germany BMZ Belize Shell UNFCCC CI
Global Development Incubator EcoSphere US State Dept Guyana Alliance Bernstein FAO TNC
Sarah Walker Natural Capital Partners USDA Colombia UNDP WWF US
Rock Creek Strategies South Pole UK BEIS Ecuador World Bank Cairns Climate Action

GCF* (Governors Climate Task Force) USAID Cambodia CFRN
Peru GFOI CodeREDD

EDF
Plan Vivo Foundation
Rainforest Foundation Norway
VERRA
WCS (Forests for Life)
WRI

*represents 23 jurisdictions from 5 countries

778  Comentarios recibidos de 
46 organizaciones 

Periodo de Consulta Publica 
julio 29 - septiembre 27 del  

2019 



Publicación de TREES
La Junta ART revisó los comentarios de las 
partes interesadas y decidió en hacer 
cambios al estándar TREES

Publicado en el sitio web de ART:
• TREES versión 1.0
• Envío de comentarios de partes interesadas
• Respuesta de la Secretaría a todos y cada uno de los 

comentarios
• "Declaración de Razones" que describe las decisiones 

clave tomadas en respuesta a los comentarios

23www.artredd.org



Siguientes Pasos
• Ahora ART "abrió sus puertas" con la publicación 

de TREES y el lanzamiento del Registro ART
• La Secretaría establecerá grupos de trabajo para 

abordar los enfoques para los sumideros y HFLDs
• La Secretaría presentará la aplicación de ART en 

marzo para que la OACI la evalúe y apruebe el 
suministro de REs al Plan de Compensación y 
Reducción de Carbono para la Aviación 
Internacional (CORSIA por sus siglas en ingles)

www.artredd.org



!Muchas Gracias!

REDD@winrock.org
www.artredd.org

www.artredd.org

mailto:REDD@winrock.org
http://www.artredd.org/
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