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El Diálogo sobre Soluciones Forestales
En respuesta al llamamiento en favor de una mayor
cooperación para acelerar las medidas relativas a las
soluciones climáticas basadas en la naturaleza, el
Diálogo sobre Soluciones Forestales tiene por objeto
elaborar modelos de enfoques cooperativos para los
bosques en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París y
proporcionar a los países participantes la asistencia
técnica y normativa necesaria para llevar a cabo esas
asociaciones.
Los enfoques cooperativos, como los previstos en el artículo 6.2, que implican resultados
de mitigación internacionalmente transferibles, pueden ayudar a desbloquear el potencial
de mitigación de los bosques y de las soluciones basadas en la naturaleza, que pueden
aportar el 30 % de la mitigación necesaria para 2030 a fin de limitar el calentamiento a dos
grados centígrados.

La Secretaría del Diálogo sobre Soluciones Forestales
El Diálogo sobre Soluciones Forestales, centrado en el diseño de enfoques cooperativos
para la acción climática, es un nuevo proyecto de Climate Advisers Trust en asociación con
el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF, Environmental Defense Fund).
Este proyecto es posible gracias a la financiación del Organismo Noruego de Cooperación
para el Desarrollo.

*El Diálogo sobre Soluciones Forestales y la preparación conexa de este documento cuentan con el apoyo de financiación de la sociedad
civil en forma de subvención por parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques de Noruega (NICFI). Las opiniones que
figuran en el presente documento no reflejan necesariamente las opiniones de Noruega.
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Resumen ejecutivo
Resumen: En el presente documento se analizan los vínculos entre los artículos 5 y 6 del Acuerdo de

París y se analiza si las actuales decisiones sobre REDD+ son suficientes para iniciar el uso de enfoques
cooperativos previstos en el artículo 6.2. En él se concluye que la cooperación en materia de REDD+
puede comenzar ahora en virtud del artículo 6.2, pero que se necesitan más detalles para cumplir con
algunos requisitos para el uso de los resultados de la mitigación de transferencia internacional. Existen
diferentes opiniones sobre si los detalles para cumplir con los requisitos pueden ser acordados entre las
Partes que cooperan en virtud del artículo 6.2 o si algunos requisitos necesitan más orientación en
forma de nuevas decisiones acordadas por todas las Partes del Acuerdo de París. Las normas de terceros
podrían aportar información sobre la integridad ambiental y los requisitos de contabilidad robusta en
cualquiera de los casos.

Las decisiones actuales sobre REDD+ proporcionan orientación sobre muchas cuestiones
incorporadas al Acuerdo de París a través del artículo 5. En el Acuerdo de París se reconoce que los
sumideros son necesarios para alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo a largo plazo. La
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación se ha debatido en el marco de la CMNUCC
desde 2005 y el conjunto de decisiones sobre REDD+ proporciona orientación sobre las bases de
referencia, la vigilancia, la financiación, la integridad ambiental y otras salvaguardias. Las decisiones
incluyen la orientación para realizar pagos basados en los resultados para las acciones de REDD+,
aunque los financiadores han requerido detalles adicionales antes de realizar pagos. Existe un vínculo
entre las medidas basadas en los resultados, la financiación basada en los resultados y los mecanismos
de mercado para la REDD+, aunque quizá se necesiten más decisiones para ponerlo en práctica. El
artículo 5 del Acuerdo de París alienta a las Partes a aplicar la REDD+ de manera inmediata, entre otras
cosas mediante pagos basados en los resultados y enfoques alternativos.
Las Partes necesitan cumplir con criterios de alto nivel para cooperar en virtud del artículo 6.2
para aplicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y las decisiones existentes de
REDD+ le dan a la REDD+ una ventaja en comparación con otros sectores. La cooperación voluntaria
en virtud del artículo 6.2 debe estar vinculada a una mayor ambición en las CDN de las Partes, y para ello
se pueden utilizar los resultados de mitigación de transferencia internacional (RMTI). Los RMTI también
deben promover el desarrollo sostenible, garantizar la integridad y la transparencia ambientales, utilizar
una contabilidad robusta y evitar el doble cómputo. Las decisiones existentes en materia de REDD+
ofrecen orientación pertinente respecto a todos estos criterios.
Las Partes deberían poder iniciar la cooperación en materia de REDD+ en virtud del artículo 6.2
ahora, pero se necesitan más detalles para satisfacer algunos requisitos del artículo 6. Las Partes
deben poder cumplir todos los criterios para cooperar en materia de REDD+, pero hay algunas lagunas
en la actual orientación que merecen un mayor debate, en particular en lo tocante a la forma en que las
bases de referencia de REDD+ demuestran suficiente “integridad ambiental” para cumplir con los
requisitos de “contabilidad robusta” de los RMTI para los RMTI de REDD+ “utilizados” como
compensaciones. Estas lagunas se aplican a todos los sectores. Se necesita discutir más a fondo la forma
de abordar las reversiones y las fugas para la REDD+, pero puede que no se requieren reglas específicas.
Algunos sostienen que las Partes que cooperan pueden acordar una orientación adicional sobre la
cooperación en virtud del artículo 6.2, mientras que otros sostienen que es necesario que esta
llegue a través de nuevas decisiones de todas las Partes en el Acuerdo de París. Las cuestiones
comunes a todos los sectores que podrían ser objeto de nuevas decisiones de la Conferencia de las
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Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA) ―como la forma de demostrar
una “mayor ambición” y evitar el doble cómputo― no deberían impedir que las Partes inicien ahora la
colaboración en materia de REDD+. Podrían utilizarse normas de contabilidad de REDD+ independientes
como punto de partida para ofrecer detalles adicionales sobre la manera de cumplir con la integridad
ambiental que no se abordan adecuadamente para la REDD+ en las decisiones actuales de la CMNUCC.
Esas normas pueden ser un punto de partida útil, independientemente de que la CP/RA proporcione
más orientación o de que las Partes cooperantes acuerden detalles por separado. La forma en que se
aborda el riesgo de reversión y quién asume la responsabilidad de una reversión en el marco de un
resultado de mitigación internacionalmente transferible de REDD+ ha de examinarse más con
detenimiento, independientemente del origen de la orientación.
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1. Introducción y objetivo
El Diálogo sobre Soluciones Forestales (“el Diálogo”) es un nuevo proyecto de Climate Advisers Trust en
asociación con el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente que se centra en el diseño de enfoques
cooperativos para la acción climática.1 El Diálogo responde al llamamiento en favor de una mayor
cooperación para acelerar la acción sobre soluciones climáticas basadas en la naturaleza2 y tiene por
objeto desarrollar modelos de enfoques cooperativos para los bosques en virtud del artículo 6 del
Acuerdo de París y resolver los problemas técnicos y de política en el diseño de esas asociaciones. A
través de una serie de reuniones y un programa de investigación de apoyo, el Diálogo hace lo siguiente:
describe los diversos tipos de dispositivos en virtud del artículo 6 y analiza sus puntos fuertes y débiles;
identifica y facilita el intercambio de mejores prácticas relacionadas con los requisitos normativos,
jurídicos y técnicos para participar en esos acuerdos, y fomenta la confianza en los dispositivos de
colaboración en materia de bosques y clima que pueden permitir la adopción de medidas a escala.
El presente documento se preparó para la primera sesión del Diálogo sobre Soluciones Forestales
prevista para mayo de 2020. Su objetivo es examinar si las decisiones existentes de la CMNUCC y los
procesos y precedentes conexos son suficientes para justificar el uso de enfoques cooperativos, en
virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, a fin de contribuir a lograr el potencial de mitigación y
adaptación del sector forestal. El documento se centra en las conexiones entre el artículo 5 y el artículo
6.2 del Acuerdo de París, y presenta algunos análisis y comentarios sobre otros párrafos del artículo 6.
Este documento se preparó mediante una combinación de análisis documental de las decisiones de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el precedente del Protocolo de
Kyoto, el Acuerdo de París y estudios sobre el tema. Se complementó con la revisión por pares de
Maggie Comstock, Kelley Hamrick, Brad Schallert, Alex Hanafi, Brendan Guy, Diana Movius, Peter
Graham y Dan Reifsnyder. En mayo se distribuyó un primer borrador, que se revisó en junio a fin de
tener en cuenta la información recibida en el primer diálogo. El autor agradece a los colegas revisores y
los participantes en el diálogo su valiosa aportación y señala que las opiniones expresadas en el
presente informe no reflejan necesariamente las de los participantes en el diálogo, colegas revisores,
Climate Advisers Trust o sus financiadores, y acepta como propios los errores o interpretaciones
erróneas.

El Diálogo cuenta con el apoyo de la financiación de la sociedad civil proporcionada a través de la Iniciativa Internacional sobre el Clima y los
Bosques de Noruega (NICFI).
2 “NBS for Climate Manifesto”, anunciado en la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones Unidas en 2019, disponible en:
https://www.unenvironment.org/engaging-nature-based-solutions-coalition-climate-action-summit
1
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2. La REDD+ hasta la fecha: la CMNUCC y el Acuerdo de París
2.1. La CMNUCC: la REDD+ a lo largo del tiempo y cuestiones abordadas
Puntos clave: La CMNUCC reconoció la importancia de los bosques como sumidero y reservorio en
1992. La REDD+ ha sido muy debatida en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 2005 y el conjunto de decisiones relativas a la REDD+
proporciona suficientes detalles para aplicar medidas de REDD+ en la actualidad.
Las decisiones sobre la REDD+ cubren temas como las bases de referencia, la vigilancia, la
financiación, la integridad ambiental y otras salvaguardias, buena parte de las cuales están contenidas
en el Marco de Varsovia sobre REDD+.
Las decisiones proporcionan orientación para efectuar pagos basados en los resultados para las
medidas de REDD+, aunque los donantes han exigido detalles adicionales, como la demostración del
cumplimiento de las salvaguardias del donante y más detalles sobre la contabilidad. El Fondo Verde
para el Clima y otros han realizado pagos basados en los resultados. Hay un vínculo entre las medidas
basadas en los resultados, la financiación basada en los resultados y existen mecanismos de mercado,
y hay indicadores de que tal vez se necesiten más decisiones para su puesta en práctica.

El papel de los bosques como sumidero y reservorio se reconoce en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, según se reconoce en su artículo 4:
“Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la
conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive
la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y
marinos”,3 teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y las
circunstancias nacionales.

La deforestación en los países en desarrollo no se incluyó en el Mecanismo para un Desarrollo
Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto y recibió una mayor atención en 2005 cuando se volvió a
introducir como tema del programa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. La primera decisión sobre REDD+ de la CMNUCC, adoptada en 2007, alentaba a
realizar actividades de demostración e incluía orientaciones indicativas para ayudar a emprender y
evaluar esas actividades. La orientación indicativa se acordó “sin perjuicio de las decisiones que pueda
tomar en el futuro”, pero abarcaba varios elementos que continuaron a lo largo de las decisiones
subsiguientes en materia de REDD+.4 Las decisiones posteriores proporcionaron más orientación sobre
una serie de requisitos para aplicar las actividades de REDD+ que culminaron en el Marco de Varsovia,
acordado en 2013.

3
4

Artículo 4 d) de la CMNUCC
Decisión 2/CP.13, párr. 4
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Las decisiones de la CMNUCC sobre la REDD+ han considerado muchas de las cuestiones sobre las
cuales las Partes buscan ahora claridad en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París. Las
decisiones acerca de la REDD+ proporcionan una orientación sustancial sobre la presentación de
información mediante los niveles de referencia de las emisiones forestales y los niveles de referencia
forestal (es decir, las “bases de referencia”5 para la REDD+), sistemas de vigilancia nacionales o
subnacionales, integridad ambiental y social, etapas y escala de aplicación, y financiación. Las Partes
eran conscientes de que la REDD+ avanzaba con mayor rapidez que algunos de los temas conexos del
programa y señalaron la necesidad de seguir orientándose en esos casos. Por ejemplo, en las decisiones
sobre la REDD+ se señala que tal vez se necesite más orientación sobre algunas cuestiones para aplicar
enfoques de REDD+ basados en el mercado (puede verse un examen más detallado al respecto en las
secciones 3.2 y 3.3). En el cuadro 1 se resumen las principales cuestiones, y en el anexo 1 consta un
cuadro más detallado.
Cuadro 1. Resumen de las principales orientaciones de la CMNUCC sobre la aplicación de la REDD+
Cuestión
Cuándo
comenzaron las
actividades de
REDD+
Cómo se aplican
las medidas de
REDD+
Escala geográfica
de la REDD+
Alcance de las
actividades de
REDD+
Quién puede
participar
Qué se requiere
para participar

Resumen de la orientación de la CMNUCC
Se alentó a las Partes a que iniciaran las actividades de demostración en 2007, y
posteriormente se les pidió que empezaran a reducir las emisiones en 2010.
Muchos gobiernos y actores no estatales ya han empezado a aplicar actividades
de REDD+, entre ellas pagos basados en los resultados. En la sección 3.4 y en el
anexo 2 puede verse más información sobre las actividades actuales de REDD+.
En tres fases, que abarcan i) la preparación, la planificación y la creación de
capacidad nacionales, ii) la aplicación, y iii) las medidas basadas en los resultados
que se miden, notifican y verifican.
Ámbito subnacional y nacional, entendiéndose el subnacional como un paso
intermedio hacia la nacional. Esto se aplica a las bases de referencia, la vigilancia
y la financiación basada en los resultados.
La REDD+ abarca cinco actividades: i) la reducción de las emisiones debidas a la
deforestación; ii) la reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal;
iii) la conservación de las reservas forestales de carbono; iv) la gestión sostenible
de los bosques, y v) el incremento de las reservas forestales de carbono.
Toda participación es voluntaria, y todos están invitados a participar para
ejecutar o financiar las actividades de REDD+, tales como Partes, instituciones
multilaterales, el sector privado y otras organizaciones.
Hay varios requisitos en materia de gobernanza nacional, integridad social y
ambiental, bases de referencia, financiación, vigilancia y notificación, y
transparencia.

5

Las decisiones sobre la REDD+ se refieren a “niveles de referencia de las emisiones forestales y niveles de
referencia forestal” antes que a bases de referencia. En algunas publicaciones se analiza la posibilidad de que las
“bases de referencia para la acreditación” se diferencien de los niveles de referencia de emisiones forestales y
niveles de referencia forestal a efectos de la emisión de créditos o compensaciones de REDD+, mientras que en
otras se describen los niveles de referencia de emisiones forestales y los niveles de referencia forestal como bases
de referencia para la REDD+ en la hipótesis de que todo siga igual para transmitir la intención de este texto. A los
efectos del presente documento y para facilitar su lectura a un público que no sea de REDD+, el término “base de
referencia” se utilizará como abreviatura de “niveles de referencia de emisiones forestales y niveles de referencia
forestal”, sin intención de modificar la comprensión o el propósito de lo convenido en el alcance o el uso de tales
expresiones en el marco de la CMNUCC.
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Vigilancia,
notificación y
bases de
referencia de
REDD+

Integridad
ambiental y social

Cómo se financia
la REDD+

Se han acordado normas sobre los requisitos de vigilancia y notificación a nivel
nacional y subnacional. Asimismo se ha acordado una orientación de alto nivel
sobre cómo desarrollar bases de referencia de REDD+ que requiere que tales
bases de referencia se basen en datos históricos, con la posibilidad de permitir
algún ajuste en función de las circunstancias nacionales. Las bases de referencia
pueden ser subnacionales, como medida provisional, y no es necesario que
abarquen las cinco actividades de la REDD+. Deberían ser lo más completas
posible, actualizarse periódicamente y no dejar fuera importantes reservorios de
gases de efecto invernadero o actividades al respecto. Las bases de referencia se
cuantificarán en tCO2e y estarán sujetas a una evaluación técnica.
Las actividades de REDD+ deben mostrar cómo se aborda y se respeta un
conjunto de salvaguardias sociales y ambientales, y han de informar sobre estas
salvaguardias cuando se reciba financiación basada en los resultados. Las
salvaguardias sociales abarcan la gobernanza nacional, incluido el respeto de los
conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las
comunidades locales y la participación de los interesados. Las salvaguardias
ambientales incluyen la protección de los bosques naturales y de la
biodiversidad y la necesidad de abordar el riesgo de reversiones y de
desplazamiento de las emisiones (fuga de emisiones).
La financiación puede provenir de diversas fuentes, públicas, privadas y
multilaterales, con peticiones específicas para la participación del Fondo Verde
para el Clima. Debe proporcionarse financiación para cada fase de la aplicación y
permitir diferentes enfoques, entre ellos la financiación basada en los
resultados, los enfoques no relacionados con el mercado y los incentivos para los
beneficios no relacionados con el carbono.
Las medidas basadas en los resultados pueden recibir una financiación basada en
los resultados si se miden, notifican y verifican plenamente y van acompañadas
de información sobre la forma en que se han abordado y respetado las
salvaguardias. Con orientación adicional, también podrían elaborarse enfoques
basados en el mercado para apoyar las medidas basadas en los resultados.

2.2. El Acuerdo de París: sumideros, depósitos y REDD+
Puntos clave: En el Acuerdo de París se reconoce que los sumideros son necesarios para alcanzar los
objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo y se insta a todas las Partes a que actúen para
conservar y mejorar los sumideros y los depósitos.
Todas las decisiones anteriores sobre la REDD+ se integran en el artículo 5 del Acuerdo de París. Se
alienta a las Partes a aplicar acciones de REDD+ ahora, incluidos los pagos basados en los resultados y
los enfoques alternativos.

El Acuerdo de París fue adoptado en 20156 y reconoce en varios lugares la importancia de los
sumideros, los depósitos y la REDD+. Su preámbulo reconoce “la importancia de conservar y
aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero
mencionados en la Convención”. Este reconocimiento se plasma, sin embargo, en el artículo 4.1, en el
6

Decisión 1/CP.21, párr. 1
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que se reconoce que los sumideros son necesarios para ayudar a alcanzar los objetivos de temperatura a
largo plazo del Acuerdo (la negrita es nuestra):

Artículo 4
Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se
establece en el artículo 2, las Partes se proponen lograr que las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes
posible, teniendo presente que las Partes que son países en desarrollo
tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente las
emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor
información científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las
emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los
sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.
1.

La REDD+ se menciona específicamente en el artículo 5 y es el único sector mencionado
específicamente en el Acuerdo de París. En ese artículo se abordan igualmente los sumideros y los
depósitos de manera más amplia (la negrita es nuestra):
Artículo 5
Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según
corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero a que
se hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la Convención, incluidos los
bosques.
1.

Se alienta a las Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar,
también mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido
en las orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la
Convención respecto de los enfoques de política y los incentivos positivos para
reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los
bosques, y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los
bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en
desarrollo, así como de los enfoques de política alternativos, como los que
combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de
los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar,
cuando proceda, los beneficios no relacionados con el carbono que se derivan
de esos enfoques.
2.

El párrafo 1 contiene una amplia referencia a todos los sumideros y depósitos, no solo a la REDD+.
Se refiere al texto de la CMNUCC relacionado con los sumideros y depósitos (citado en la sección 2.1 de
la CMNUCC antes mencionada) y se refiere a todas las Partes. El párrafo eleva el texto original de la
CMNUCC y pasa de alentar a las Partes a “promover” la conservación y mejora de los sumideros a
acordar que “deberían adoptar medidas para conservar y aumentar” los sumideros y depósitos. El
llamamiento a la acción puede leerse en sentido amplio, abarcando todas las iniciativas para conservar y
mejorar los sumideros y depósitos en todos los países, lo que incluye los sumideros biológicos no
incluidos en el ámbito de las actividades de REDD+ y los depósitos geológicos. También se vincula al
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artículo 4.1 y a los esfuerzos de todas las Partes por lograr un equilibrio entre las emisiones y las
absorciones.7

El párrafo 2 se centra en la REDD+ y reafirma lo que las Partes ya han acordado. En este párrafo se
recoge el progreso logrado por la REDD+ dentro de las negociaciones de la CMNUCC y lo incorpora al
Acuerdo de París. Esto le otorga a la REDD+ una ventaja en el Acuerdo de París en muchas cuestiones,
en comparación con otros sectores.8 Hay varias secciones del artículo 5.2 que merecen un análisis más
detallado:
•

•

•

Se alienta a todas las Partes “a que adopten medidas para aplicar y apoyar” la REDD+. Las
decisiones anteriores dejan claro que se espera que los países desarrollados apoyen la
aplicación de las Partes que son países en desarrollo. El párrafo no establece un vínculo explícito
entre la acción de las Partes en relación con la REDD+ y sus contribuciones determinadas a nivel
nacional (CDN), pero el artículo 4 del Acuerdo de París es claro en cuanto a que las CDN deben
abarcar al conjunto de la economía y que los países desarrollados deben apoyar a los países en
desarrollo para lograrlo. Por lo tanto, entre las medidas para “aplicar y apoyar” la REDD+
podrían (o deberían) incluirse las CDN de las Partes como parte del objetivo de que las CDN sean
completas e incluyan todas las categorías de emisiones o absorciones.9
Las medidas de REDD+ se tomarán a través del “marco establecido... ya adoptadas en el ámbito
de la Convención”. Esto importa todas las decisiones y orientaciones anteriores de la CMNUCC
sobre el alcance total de la REDD+ resumidas en el cuadro 1 anteriormente presentado y en el
anexo 1 del Acuerdo de París. La referencia a los “enfoques de política y los incentivos positivos”
se remonta a las primeras decisiones sobre REDD+, y el resto del párrafo deja claro que se
incluyen las cinco actividades de REDD+ junto con los enfoques conjuntos de mitigación y
adaptación y la importancia de incentivar los beneficios no relacionados con el carbono.
Las acciones pueden incluir los “pagos basados en los resultados”, pero no se limitan a ellos.
Como se ha señalado en la sección 2.1, las decisiones vigentes de la Convención Marco
contienen orientaciones para permitir los pagos basados en los resultados.10 En las decisiones de
la Convención Marco también se establecen otras decisiones que podrían permitir la
elaboración de enfoques basados en el mercado para apoyar las medidas basadas en los
resultados.11 En la siguiente sección se analizará la relación de esto con el artículo 6.

3. El Acuerdo de París: la cooperación voluntaria en virtud del artículo
6.2 y su relación con el artículo 5
El artículo 6 del Acuerdo de París contiene tres métodos para que las Partes cooperen voluntariamente
en la aplicación de sus CDN: hacerlo en virtud de los artículos 6.2, 6.4 y 6.8. Algunos consideran que esta

7

Climate Focus (2015) Forests and Land Use in the Paris Agreement, Informe del cliente sobre el Acuerdo de París
Streck C., Howard A., y Rajão R., (2017) Options for Enhancing REDD+ Collaboration in the Context of Article 6 of
the Paris Agreement, Meridian Institute.
9
Por ejemplo, véase la Decisión 1/CP.21, párrafo 31 b), y el artículo 4.13 del Acuerdo de París
10
En la práctica, los financiadores consideran que esta orientación es necesaria pero no suficiente por sí sola para
poner en marcha los pagos basados en los resultados.
11
Decisión 2/CP.17.
8
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colaboración es esencial para aumentar la ambición general necesaria para cumplir los objetivos del
Acuerdo de París.12 El presente documento se centra en el artículo 6.2 y en su relación con el artículo 5.

3.1. Introducción a la cooperación en virtud del artículo 6.2
Puntos clave: Los artículos 6.1, 6.2 y 6.3 permiten a las Partes cooperar en la aplicación de sus CDN y
proporcionan una orientación de alto nivel para hacerlo posible.
La orientación conecta la cooperación voluntaria con una mayor ambición en las CDN de las Partes y
permite hacerlo mediante resultados de mitigación de transferencia internacional (RMTI).
Los RMTI deben promover el desarrollo sostenible, garantizar la integridad ambiental y la transparencia,
aplicar una contabilidad robusta y evitar el doble cómputo.

El artículo 6.2, junto con los artículos 6.1 y 6.3, proporciona una orientación de alto nivel que
permite a las Partes cooperar en la aplicación de sus CDN. A continuación se extrae el texto de los
párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 (la negrita es nuestra):
Artículo 6
Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar
voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y
adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental.
1.

2.
Cuando participen voluntariamente en enfoques cooperativos que
entrañen el uso de resultados de mitigación de transferencia internacional
para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes
deberán promover el desarrollo sostenible y garantizar la integridad
ambiental y la transparencia, también en la gobernanza, y aplicar una
contabilidad robusta que asegure, entre otras cosas, la ausencia de doble
cómputo, de conformidad con las orientaciones que haya impartido la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo.
3.
La utilización de resultados de mitigación de transferencia internacional
para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud
del presente Acuerdo será voluntaria y deberá ser autorizada por las Partes
participantes.

12

Por ejemplo, véase Michaelowa A., Espelage A., y Muller B., (2019) Negotiating cooperation under Article 6 of
the Paris Agreement, European Capacity Building Initiative
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La cooperación voluntaria en virtud del artículo 6.2 está conectada con una mayor ambición en
los países menos adelantados de entre las Partes y permite la utilización de los resultados de la
mitigación transferidos internacionalmente (RMTI) para aumentar la ambición. Los RMTI deben
promover el desarrollo sostenible, garantizar la integridad ambiental y la transparencia, aplicar una
contabilidad robusta y evitar el doble cómputo, todo lo cual se analiza en detalle a continuación en el
contexto de la REDD+.
Puntos clave: Todos los sectores deben cumplir los mismos requisitos básicos para cooperar en virtud
del artículo 6.2.
El análisis de las decisiones existentes en materia de REDD+ respecto a los requisitos de cooperación
del artículo 6.2 muestra que la orientación existente sobre REDD+ debe satisfacer la mayoría de los
requisitos del artículo 6.2. Esto le confiere a la REDD+ una ventaja sobre otros sectores.
Las lagunas en la actual orientación sobre la REDD+ que merecen un mayor debate se refieren a la
“integridad ambiental” de las bases de referencia de la REDD+ y si esta cumple los requisitos de
“contabilidad robusta” de los RMTI para que se “utilicen”. La forma en que se aborda el riesgo de
reversiones y fugas también merece un examen más a fondo.
La forma en que se satisface el requisito de “mayor ambición” necesita asimismo un debate más a
fondo, aunque no es específico de la REDD+ y se aplica a todos los sectores.
La manera en que se resuelvan estas cuestiones (es decir, entre las Partes o por la CP/RA) puede
estar abierta a interpretación.

3.2. Análisis: ¿Cumplen las decisiones existentes sobre la REDD+ los criterios del
artículo 6.2?
El artículo 6 no hace distinción entre sectores y, aunque todavía pueden negociarse algunas
cuestiones específicas de un sector, parece claro que el artículo 6.2 incluye a la REDD+.13 Toda
cooperación en virtud del artículo 6.2 deberá garantizar que: i) el tema de la cooperación (por ejemplo,
13

Cabe señalar que, si bien el texto actual no hace ninguna distinción entre sectores, el mecanismo para un
desarrollo limpio tampoco estableció diferencias entre sectores cuando se incluyó en el Protocolo de Kyoto. Las
decisiones posteriores de la CP/RP limitaron el alcance de los proyectos forestales del mecanismo para un
desarrollo limpio a la forestación y reforestación. La mayoría espera que las acciones de REDD+ puedan seguir
siendo incluidas en el marco del artículo 6.2, algo que se ve reforzado por la Decisión 1/CP.21, párrafo 36, que se
refiere a la “absorción por los sumideros” en virtud del artículo 6.2, aunque podría decirse que esto solo sería
aplicable a la forestación y reforestación. Algunos distinguen entre el artículo 6.2 y el 6.4 con respecto a la REDD+,
argumentando que esta ya está cubierta por el artículo 6.2 pero no está claro si se reconocerá en el artículo 6.4.
Por ejemplo, véase Streck C., Howard A., y Rajão R., (2017) Options for Enhancing REDD+ Collaboration in the
Context of Article 6 of the Paris Agreement, Meridian Institute; Graham P., (2017) Cooperative Approaches for
Supporting REDD+: Linking Articles 5 and 6 of the Paris Agreement, Climate Advisers, Washington D.C. Otros
autores tienen una visión estrecha de que aún no están claros los criterios para la admisibilidad de la REDD+ bajo
el artículo 6.2. Véase, por ejemplo, Roth J., Echeverria D., Gass P., (2019) Current Status of Article 6 of the Paris
Agreement: Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), International Institute for Sustainable
Development Commentary; y Michaelowa A., Espelage A., y Muller B., (2019) Negotiating cooperation under
Article 6 of the Paris Agreement, European Capacity Building Initiative.
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la REDD+) se incluya en el conjunto de medidas adoptadas por una Parte para aplicar su CDN;14 ii) el
requisito del artículo 6.1 de “mayor ambición” pueda cumplirse mediante la cooperación (es decir, una
mayor mitigación o adaptación), y iii) se cumplan todos los demás criterios para participar en virtud de
lo resaltado en negrita en el texto del artículo 6.2 antes citado. Estos criterios deben cumplirse para
cualquier sector y se examinan a continuación en el contexto de la REDD+. En la sección 3 se analiza más
a fondo la “mayor ambición” del artículo 6.1 y la “utilización” de los RMTI en relación con el artículo 6.3.

Análisis del texto clave del artículo 6.2
Los “resultados de mitigación de transferencia internacional” (RMTI): No se definen los RMTI,
pero los resultados de REDD+ estimados en tCO2e deberían, a primera vista, incluirse en el
ámbito de un resultado de mitigación. La falta de definición ha dado lugar a un gran debate sobre la

posible amplitud de los RMTI y lo que puede incluirse o no.15 Las decisiones actuales sobre la REDD+
permiten a las Partes cuantificar los resultados de REDD+ en tCO2e y reconocer que esto puede
desencadenar pagos basados en los resultados. Dado que la notificación y la contabilidad en virtud de la
CMNUCC y el Acuerdo de París se cuantifican en tCO2e, los resultados de reducción o eliminación de GEI
de REDD+ estimados en tCO2e deberían, en principio, encajar incluso en la definición más estricta de
“resultado de mitigación” en el marco del Acuerdo de París si se cumplen los demás criterios.16

El uso de los RMTI “promoverá el desarrollo sostenible”: esto puede ser cumplido por las Partes
que cooperan en materia de REDD+ en virtud del artículo 6.2. A falta de una nueva orientación de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA), este
requisito debería ser determinado por las Partes que son países en desarrollo que aplican resultados de
mitigación de transferencia internacional. Este punto de vista se basa en los precedentes del mecanismo
para un desarrollo limpio. El Protocolo de Kyoto contenía una obligación similar de promover el
desarrollo sostenible en relación con el mecanismo para un desarrollo limpio. Las Partes en el Protocolo
de Kyoto no pudieron ponerse de acuerdo sobre una definición de desarrollo sostenible y dejaron que
las Partes de acogida la determinaran.17 Dado que la protección y restauración de los bosques produce

14

Se está debatiendo si las orientaciones del artículo 6 se aplican a los sectores no incluidos en una CDN. Se puede
argumentar que solo la Parte que utiliza el RMTI necesita tenerlo en su CDN (es decir, un país en desarrollo puede
no necesitar incluir las actividades cubiertas por un RMTI en su CDN). Sin embargo, en este documento no se
propone ese argumento por varias razones: i) el texto de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 se refiere a las Partes y
sus CDN en plural; ii) se alienta a las Partes a que se aseguren de que sus CDN sean amplias, y sería contrario a ello
excluir un sector de una CDN pero incluirlo en un resultado de mitigación de transferencia internacional; iii) si la
Parte que generó un RMTI no lo incluyera en su CDN, también sería más difícil cumplir el requisito de evitar el
doble cómputo.
15
Por ejemplo, véase Schneider L. et al (2017) Robust Accounting of International Transfers under Article 6 of the
Paris Agreement: Documento de debate, Autoridad de Comercio de Emisiones de Alemania (DEHSt), Ministerio
Federal de Medio Ambiente de Alemania, Berlín
16
Si se definen los RMTI de manera más amplia, otras formas de cooperación en el marco de la REDD+ también
reunirían ese requisito a primera vista, pero podrían tener dificultades con algunos de los demás criterios. Por
ejemplo, si un RMTI se define de manera amplia, podría incluir hectáreas de bosque protegidas o restauradas
como unidad de medida. Sin embargo, dependiendo de la forma en que se “utilice” el RMTI, puede resultar más
difícil para esa unidad cumplir otros requisitos, como una contabilidad robusta.
17
El artículo 12.2 del Protocolo de Kyoto contiene el requisito de que el mecanismo para un desarrollo limpio
contribuya al desarrollo sostenible, y la posterior Decisión 17/CP.7 de los Acuerdos de Marrakech formalizó la
prerrogativa del país de acogida de confirmar si un proyecto del mecanismo para un desarrollo limpio lo apoya o
no.
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muchos beneficios ambientales y económicos,18 las Partes deberían poder confirmar fácilmente que la
cooperación en materia de REDD+ promueve el desarrollo sostenible si se siguen las salvaguardias19 de
la REDD+.

El uso de los RMTI “garantizará la integridad ambiental y la transparencia, también en la
gobernanza”: Las decisiones sobre REDD+ contienen varios requisitos de integridad ambiental,
transparencia y gobernanza, pero no está claro si la orientación actual sobre algunas cuestiones
de integridad ambiental es suficiente. Se analizan a su vez los tres requisitos referentes a la integridad
ambiental, la transparencia y la gobernanza:
•

•

•

Integridad ambiental: Las decisiones de REDD+ sobre las salvaguardias requieren que las
Partes proporcionen de forma transparente información sobre: i) medidas para hacer frente al
riesgo de reversiones; ii) medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones (fugas); iii)
cómo las medidas de REDD+ incentivan y protegen los bosques nacionales y sus ecosistemas, y
iv) cómo se desarrollan las bases de referencia de REDD+, incluidos los procedimientos de
evaluación técnica para revisar las bases de referencia. La integridad ambiental, como la
integridad de la base de referencia, son comunes en todos los sectores y están relacionadas con
una contabilidad y cuantificación sólidas de los GEI. Hay algunas preguntas sobre si la
orientación respecto a las bases de referencia de la REDD+ y su examen tienen suficiente
integridad ambiental para los RMTI, lo que se señala en el análisis de “contabilidad robusta” que
figura a continuación y se examina más a fondo en la sección 3.3.
Transparencia: El centro de información de REDD+ alberga información sobre salvaguardias,
bases de referencia, resultados de REDD+ y estrategias nacionales. Esto fomenta la
transparencia y la buena gobernanza internacional que se requiere en el artículo 6.2.
Gobernanza: Las cuestiones de gobernanza nacional están incluidas en las salvaguardias de
REDD+ y deben ser promovidas y fomentadas de manera transparente. Esto incluye la
gobernanza forestal nacional, el respeto de los pueblos indígenas y las comunidades locales y la
participación plena y efectiva de los interesados pertinentes. También existe cierta estructura de
gobernanza internacional en forma de un mecanismo de examen de las bases de referencia de
REDD+. Las Partes que utilizan el artículo 6.2 deberían proporcionar información adicional sobre
cualquier gobernanza relacionada con su colaboración, pero ello no debería requerir una
orientación adicional si las Partes son transparentes. Véase el análisis de “coherente con la
orientación” que figura a continuación.

Los RMTI deberán “aplicar una contabilidad robusta”: las bases de referencia de la REDD+ pueden
tener más detalles que la contabilidad de las CDN, pero la orientación actual sobre REDD+ puede
no ser suficiente por sí sola para la contabilidad de los RMTI, dependiendo de cómo se utilicen

18

IPCC, 2019: Resumen para los encargados de la formulación de políticas. En: El cambio climático y la tierra: un
informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la ordenación
sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas
terrestres [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendía, V. Masson-Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R.
Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira,
P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. En prensa.
19
Las salvaguardias de REDD+ se encuentran en la Decisión 1/CP.16, Apéndice 1
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estos. El alcance de la notificación y la contabilidad de REDD+ y de las CDN puede diferir.20 Un análisis
de las diferencias entre la presentación de informes y la contabilidad de la REDD+ y de las CDN concluyó
que las bases de referencia de la REDD+ son más precisas y proporcionan más detalles que las CDN,
aunque las bases de referencia no son tan exhaustivas.21 Esta conclusión podría utilizarse para
argumentar que las bases de referencia de la REDD+ presentan suficiente rigor para la contabilidad de
las CDN, pero esto pasa por alto una importante distinción entre la notificación y la contabilidad y para
lo que las Partes han acordado que se pueden utilizar las bases de referencia de la REDD+.
La CMNUCC hace una distinción entre la elaboración de informes sobre los GEI y la contabilidad de los
GEI22 y, a primera vista, las bases de referencia de la REDD+ parecen desdibujar esa distinción. La
orientación para la REDD+ sobre las bases de referencia se mantiene en el contexto de la notificación,
pero como se trata de informar sobre una base de referencia cuantificada, podría considerarse algo
similar a una contabilidad. Aplicando esta lógica, podría argumentarse que las decisiones actuales sobre
REDD+ contienen disposiciones contables suficientemente sólidas para iniciar la cooperación en materia
de RMTI. Sin embargo, esto pasa por alto la forma en que se “utilizan” las bases de referencia de REDD+
y la forma en que se pueden “utilizar” los RMTI”. Las bases de referencia de REDD+ se utilizan para
estimar los pagos por los resultados, lo que requiere una cuantificación. Las Partes indicaron que tal vez
se necesiten decisiones adicionales para que la REDD+ participe en un mecanismo de mercado y,
posiblemente, no tenían la intención de que la orientación de la REDD+ sobre las bases de referencia se
utilizara para la contabilidad de los GEI en relación con una meta o las CDN (que no existían en ese
momento) para las transacciones de mercado. Esto genera la duda de si se necesita una orientación
adicional de la CP/RA en virtud del artículo 6.2 para la REDD+ (y cualquier otro sector) para cumplir el
requisito de una contabilidad robusta respecto a cómo pueden utilizarse los RMTI. Esta cuestión se
examina más a fondo en la sección 3.3.

El uso de los RMTI permitirá “evitar el doble cómputo”: las decisiones de REDD+ no mencionan
explícitamente el doble cómputo. Otros aspectos del Acuerdo de París y de las decisiones sobre la
REDD+ podrían satisfacer este requisito; además, ninguna orientación futura sobre este punto
debería impedir que las Partes inicien la cooperación ahora. Las decisiones sobre la REDD+ no se
refieren explícitamente al doble cómputo, ya que se han centrado en la notificación y no en la
contabilidad entre las Partes. Sin embargo, las decisiones sobre REDD+ requieren que la información se
haga transparente en el centro de información de REDD+, incluyendo cualquier pago basado en
resultados. Otras disposiciones del Acuerdo de París se centran en la contabilidad, entre ellas la de
evitar el doble cómputo, que se aplican tanto a la REDD+ como a otros sectores. Las CDN se registran en
un registro público y las Partes deben contabilizar sus CDN de manera que promuevan “la integridad
ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia y velar por
20

Graham P., (2017) Cooperative Approaches for Supporting REDD+: Linking Articles 5 and 6 of the Paris
Agreement, Climate Advisers, Washington D.C.; Streck C., Howard A., y Rajão R., (2017) Options for Enhancing
REDD+ Collaboration in the Context of Article 6 of the Paris Agreement, Meridian Institute
21
Lee D. y Sanz M. (2017) UNFCCC Accounting for Forests" What’s in and what’s out of NDCs and REDD+, Climate
and Land Use Alliance Reseña de orientación política, septiembre de 2017 (actualizado). A
https://www.climateandlandusealliance.org/reports/forests-ndcs-redd/
22
La notificación se basa en los inventarios de GEI y en los informes de actualización bienales y se utiliza para
proporcionar información. La contabilidad implica la cuantificación de los resultados en relación con un
compromiso cuantificado. Según el Protocolo de Kyoto, se trataba de objetivos cuantificados de limitación y
reducción de las emisiones. Véase Lee D. y Sanz M. (2017) UNFCCC Accounting for Forests" What’s in and what’s
out of NDCs and REDD+, Climate and Land Use Alliance Reseña de orientación política, septiembre de 2017
(actualizado) e Iversen P., Lee D., y Rocha M., (2014) Understanding Land Use in the UNFCCC
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que se evite el doble cómputo”.23 El artículo 6.3 exige que el uso de un RMTI sea autorizado por las
Partes participantes, lo que a su vez debe dar lugar a que se tenga en cuenta en la notificación sobre la
aplicación de las CDN. El marco de transparencia previsto en el artículo 13 del Acuerdo de París exige a
todas las Partes que presenten informes sobre los inventarios nacionales junto con información para
seguir los progresos en la aplicación y el logro de sus CDN, todo lo cual está sujeto a un examen
técnico.24 Si se toman todas estas disposiciones en conjunto, las Partes deberían poder cumplir los
requisitos de doble cómputo de los RMTI mediante estas obligaciones de notificación existentes. Sin
embargo, dada la importancia del doble cómputo, puede acordarse una nueva orientación de la CP/RA
para proporcionar más claridad sobre este punto. Habida cuenta de que esto debe estar en vigor para
cuando se “utilice” finalmente un RMTI, las Partes deberían poder iniciar ahora la cooperación en virtud
del artículo 6.2.

La cooperación será “coherente con la orientación” aprobada por la CP/RA: esto implica que
pueden elaborarse otras decisiones, pero también orienta la gobernanza general del artículo 6.2 y
abre la cuestión de cuánta autonomía tienen las Partes para definir la cooperación en virtud del
propio artículo 6.2. La expresión “coherente con la orientación” tiene repercusiones en la gobernanza
general del artículo 6.2 así como en la contabilidad de los RMTI. La cooperación en virtud del artículo 6.2
está sujeta a la “orientación” de la CP/RA, pero no se rige directamente por ella. Es algo distinto de la
gobernanza del mecanismo creado en virtud del artículo 6.4, que está “bajo la autoridad” de la AMC y es
“supervisado por un órgano que designará” la CP/RA,25 lo que refleja el enfoque utilizado en el
mecanismo para un desarrollo limpio.26 La distinción entre los artículos 6.2 y 6.4 da a cada una de las
Partes más libertad sobre la forma de aplicar la cooperación en virtud del artículo 6.2.27 Se ha
argumentado que esta flexibilidad permite a las Partes comenzar a cooperar en los mercados en virtud
del artículo 6.2 para todos los sectores, sin necesidad de nuevas orientaciones o normas acordadas por
la CP/RA.28 Sobre la base de este argumento, cualquier otra orientación de la CP/RA sobre contabilidad
(o de otro tipo) se considera, por lo tanto, como una orientación facultativa y no obligatoria. No
obstante, cabe señalar que las decisiones sobre la REDD+ también contienen texto en el que se indica
que puede ser necesario adoptar nuevas decisiones si se elaboran enfoques basados en el mercado para
apoyar las medidas basadas en los resultados.29 Esta orientación puede ser importante para la
contabilidad entre las Partes, y podría aplicarse a los enfoques basados en el mercado de la REDD+ en
virtud del artículo 6.2 y 6.4, o potencialmente solo a cualquier posible inclusión de la REDD+ en virtud
del artículo 6.4. En la sección 4 se examina más a fondo la cuestión de la gobernanza del artículo 6.2 y de
si las orientaciones adicionales deben provenir de la CP/RA o ser definidas entre las Partes.

23

Acuerdo de París Artículos 4.12 y 4.13
Véase el Acuerdo de París, artículos 13.7, 13.11 y 13.12
25
Acuerdo de París, artículo 6.4
26
Artículo 12.4 del Protocolo de Kyoto
27
Por ejemplo, véase Michaelowa A., Espelage A., y Muller B., (2019) Negotiating cooperation under Article 6 of
the Paris Agreement, European Capacity Building Initiative.
28
Hanafi, A. y Jozwiak J., “Accelerating Country Cooperation to Reduce Climate Pollution under Article 6.2 of the
Paris Agreement” in Stavins, R., y Stowe R., eds. (2017) Market Mechanisms and the Paris Agreement. Cambridge,
Massachusetts: Proyecto de Harvard sobre acuerdos climáticos
29
Decisión 2/CP.17, párr. 66
24
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3.3. Debate: El uso de los RMTI, la integridad ambiental y la contabilidad robusta
Puntos clave: Dada la flexibilidad inherente en virtud del artículo 6.2, si los RMTI se utilizan para
aumentar la mitigación global y no como compensaciones, las decisiones actuales en materia de
REDD+ deberían contar con una orientación suficiente por parte de la CMNUCC. Es posible que las
Partes todavía tengan que elaborar nuevos requisitos en el ámbito de su cooperación.
Si los RMTI se utilizan para compensar las emisiones de cualquier manera, entonces se necesita una
orientación adicional. Hay diferentes puntos de vista sobre de dónde debería provenir la orientación
adicional.
Todos los sectores deben cumplir los mismos requisitos para cooperar en virtud del artículo 6.2. La
orientación existente sobre REDD+ ya cubre la mayoría de estos requisitos, lo que le confiere a la REDD+
una ventaja sobre otros sectores. El análisis de estas decisiones sobre la REDD+ en relación con los
requisitos del artículo 6.2 ha permitido determinar algunas lagunas y las siguientes preguntas para su
posterior discusión y análisis:
• ¿Están la integridad ambiental y una contabilidad robusta relacionadas con la forma en que se
“utilizan” los RMTI?
• ¿La actual orientación respecto a la REDD+ cumple con los requisitos de integridad ambiental y
contabilidad robusta del artículo 6.2? ¿O se necesita más información?

Las normas de integridad ambiental y contabilidad deben ser “adecuadas para el objetivo”
considerando cómo se utilice un resultado de mitigación internacionalmente transferible. El
Acuerdo de París no dice nada sobre cómo se “utiliza” un RMTI para el logro de una CDN, y se pueden
considerar varias opciones. Por ejemplo, un RMTI podría en teoría utilizarse para i) aumentar la
ambición general (es decir, que sería cancelado y no se usaría para ningún objetivo de cumplimiento), ii)
compensar las emisiones nacionales a nivel nacional, iii) con fines de comercio y cumplimiento en un
plan nacional de comercio de emisiones, o iv) utilizarse para otros fines de mitigación internacional (por
ejemplo, la aviación). Como la primera opción simplemente aumenta la ambición, debería permitir
mayor flexibilidad en relación con la integridad ambiental y la contabilidad, pero si los RMTI se usan
como compensaciones se requerirá una mayor integridad ambiental y contabilidad.
Dada la flexibilidad para definir la cooperación en virtud del artículo 6.2, si un RMTI solo se utiliza
para aumentar la ambición general, y no como compensación, entonces las decisiones actuales
sobre la REDD+ podrían constituir una orientación suficiente de la CMNUCC para que las Partes
cooperen. Como ya se ha señalado, las decisiones relativas a la REDD+ ya contienen orientaciones de
alto nivel para que las medidas basadas en los resultados reciban financiación basada en los resultados
si proporcionan información sobre la forma en que se han tratado y respetado las salvaguardias.30 Esta
orientación de alto nivel de la CMNUCC ya ha sido mejorada por los donantes al efectuar los pagos, y el
carácter flexible de la cooperación en virtud del artículo 6.2 debería permitir una flexibilidad similar para
cumplir los requisitos de integridad ambiental si los RMTI no se utilizan como compensaciones. Sin
embargo, cabe señalar que muchos expertos consideran que el artículo 6.2 es primordialmente un
mecanismo de comercio que puede utilizarse o se utilizará principalmente para la compensación. Por lo
tanto, esta interpretación del uso puede justificar un mayor debate en el marco del Diálogo sobre
Soluciones Forestales.
30

Decisión 2/CP.17, párr. 64; Decisión 9/CP.19, párr. 3
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Si un RMTI se “utiliza” como compensación, se necesitan más detalles para cumplir con los
requisitos de integridad ambiental y/o una contabilidad robusta. Si la CP/RA proporciona
orientación sobre estos detalles o si las Partes cooperantes lo determinan entre ellas es una
cuestión que se discute en la sección 4. Las decisiones actuales sobre la REDD+ solo proporcionan una
orientación de alto nivel sobre las líneas de base y su proceso de revisión que puede no ser adecuada
para los mercados. Por ejemplo, si bien las decisiones relativas a la REDD+ exigen que se revisen las
bases de referencia, el objetivo de la evaluación técnica de una base de referencia se limita a determinar
si esas bases presentadas se adecúan a las directrices para presentar información sobre esas bases de
referencia, y solo ofrecen un “mecanismo técnico no intrusivo que facilite el intercambio de
información” para reforzar la capacidad de los países en desarrollo.31 El diseño de las evaluaciones
puede repercutir en la transparencia, la exactitud, la coherencia y, por consiguiente, la comparabilidad
de las declaraciones sobre los GEI que se evalúan.32 Si la base de referencia se va a utilizar para estimar
las compensaciones, el actual proceso de la REDD+ de la CMNUCC es problemático, pues la orientación
subyacente contiene una flexibilidad considerable. Esto puede producir variaciones significativas en la
base de referencia de una Parte, dependiendo de cómo se calcule. Eso ha ocurrido con al menos una
base de referencia de REDD+ que fue revisada entre 2015 y 2020 y también con al menos uno de los
niveles de referencia de la gestión de bosques de los países industrializados en el marco del Protocolo
de Kyoto.
Se ha argumentado que quizá se necesite más orientación sobre i) la inclusión de actividades,
reservorios y gases que sean significativos, ii) los requisitos para revisar las bases de referencia, iii) los
criterios para ajustar las bases de referencia a los promedios históricos, iv) los requisitos para estimar la
incertidumbre, v) un proceso de verificación más robusto,33 vi) cómo asegurar la comparabilidad entre
sectores, y vi) si deben cumplirse requisitos de adicionalidad antes de que los RMTI de REDD+ (o
cualquier RMTI) puede “utilizarse” para ayudar a lograr las CDN de una Parte. Como ya se ha señalado,
esto se aplica a todos los sectores. Otras lagunas que podrían tener que ser abordadas en el ámbito de
la REDD+ incluyen la forma en que se abordan las reversiones y las posibles fugas,34 aunque las fugas
tampoco dependen de los sectores.35 Esto se analiza con más detalle en la sección 4, con diferentes
puntos de vista que proporcionan una orientación adicional (es decir, de la CP/RA frente a la de las
Partes cooperantes).

31

Decisión 13/CP.19
Neeff T., y Lee D., (2018) Lessons learned for REDD+ from evaluations of GHG statements, report prepared for
the Global Forest Observations Initiative
33
Véase Streck C., Howard A., y Rajão R., (2017) Options for Enhancing REDD+ Collaboration in the Context of
Article 6 of the Paris Agreement, Meridian Institute
34
Dependiendo del alcance de las actividades de REDD+, puede haber algunas consideraciones específicas de la
REDD+ en relación con las fugas, como la reducción de la deforestación que conduce a un aumento de la
degradación.
35
Las fugas y la permanencia se tratan de manera diferente en el uso de la tierra que en otros sectores, y se podría
decir que los bosques se mantienen en un nivel más alto. Esto resulta evidente cuando se comparan las
compensaciones de las energías renovables con las compensaciones de REDD+. Un proyecto de energía renovable
que desplace la energía generada a partir de combustibles fósiles se considera permanente, pero no requiere
vigilar ni contabilizar el combustible fósil desplazado, que podría haberse consumido en una fecha posterior o en
otro lugar. Por otra parte, un proyecto REDD+ hace un seguimiento de las reservas de carbono y las contabiliza, y
hace deducciones si esas reservas se consumen en una fecha posterior (reversión) o en otro lugar (fuga).
32
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Las revisiones de una base de referencia de REDD+ entre 2015 y 2020 revelan que se necesita más
orientación sobre la contabilidad de RMTI para garantizar que las bases de referencia de REDD+
tengan suficiente integridad ambiental y una contabilidad robusta en relación con la
compensación. Un país con iniciativas de REDD+36 primero presentó su base de referencia para la
deforestación en 2015 así como una base de referencia revisada para la deforestación y la degradación
forestal en 2020. Hay que felicitar al país por ambas comunicaciones, especialmente por haber ampliado
el alcance de la base de referencia e incluir la degradación y el enfoque actualizado. Ambas
comunicaciones siguieron la orientación acerca de la REDD+, pero la presentación de 2020 utilizó un
método diferente para estimar la base de referencia que dio lugar a estimaciones significativamente
más bajas y a niveles de incertidumbre considerablemente más altos. En ambas se utilizó el promedio
histórico para determinar la base de referencia, pero la base estimada para 2020 era más de 15 millones
de tCO2e por año menos que la estimación para 2015 y la base de referencia de 2020 contiene un 250 %
de incertidumbre.37 Las dos estimaciones abarcan años diferentes, pero en todo caso se produce una
importante revisión a la baja en los años coincidentes. La diferencia entre los datos asciende a casi 131
millones de toneladas entre 2011 y 2016 (es decir, la base de referencia de 2015 en comparación con los
datos sobre deforestación utilizados en 2020). Esta cantidad no podría reclamarse como reducción
porque ambas bases de referencia utilizan enfoques diferentes, pero pone de relieve los diferentes
resultados que pueden derivarse de la orientación actual. En el gráfico 1 se muestra una comparación
entre los conjuntos de datos sobre la deforestación bruta, los promedios históricos (utilizados por el
país) y una línea de tendencia de la deforestación para cada presentación. Las estimaciones de
degradación en la presentación de 2020 se excluyen del gráfico 1, pero se incluyen en los datos del
anexo 3 que muestra los datos de emisiones anuales de las presentaciones.
Gráfico 1. Comparación de una base de referencia de deforestación (nivel de referencia de las
emisiones forestales) (2015 y 2020)

Arriba: Estimación de emisiones brutas derivadas de la deforestación 2015; Estimación de emisiones brutas derivadas de la deforestación 2020;
Nivel de referencia de las emisiones forestales 2015; Nivel de referencia de las emisiones forestales 2020; Lineal (Estimación de emisiones brutas
derivadas de la deforestación 2015); Lineal (Estimación de emisiones brutas derivadas de la deforestación 2020)
36

No se indica de qué país se trata, ya que no es relevante.
La incertidumbre anual de los datos subyacentes a la línea de base de 2020 oscila entre el 1.527% y el 497%. En
2015 osciló entre 1,5% y 1,55%.
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Sin embargo, esta cuestión no es exclusiva de la REDD+. Para la compensación se utilizaron los niveles
de referencia de la gestión de bosques de los países industrializados en el marco del Protocolo de Kyoto.
Las Partes tuvieron flexibilidad en cuanto a la forma de estimarlas y pudieron actualizarlas a lo largo del
tiempo con nuevos datos, lo que a veces dio lugar a notables revisiones. Por ejemplo, el nivel de
referencia de gestión forestal de Australia pasó de -9,2 MtCO2 en su presentación de 2009 a -0,2 MtCO2
en su presentación de 2011.38

Hay diferentes puntos de vista sobre de dónde debería provenir la orientación adicional. Como se
ha señalado en la sección 3.2, la gobernanza de la cooperación prevista en el artículo 6.2 puede
interpretarse en el sentido de que da a las Partes flexibilidad para definir la forma en que cooperan. Esto
puede o no ampliarse a importantes cuestiones de integridad ambiental y contabilidad. Aunque esto se
discutirá más en profundidad en la sección 4, es útil revisar las acciones de REDD+ existentes para ver si
proporcionan una visión de cómo abordar estas lagunas.

3.4. Medidas actuales de REDD+: ¿Se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 6.2, y
pueden ayudar a colmar las lagunas?
Puntos clave: Muchas partes, organizaciones multilaterales y actores no estatales ya están
aplicando medidas de REDD+. Algunas de ellas incluyen la cooperación en virtud del artículo 6.2.
Se han desarrollado normas de contabilidad independientes para generar compensaciones para la
REDD+. Aunque podrían hacerse algunas objeciones, pueden ser un punto de partida en relación
con el cumplimiento de los requisitos de integridad ambiental y contabilidad para los RMTI de
REDD+, en particular cuando se utilizan para la compensación.

Muchas Partes, organizaciones multilaterales, la sociedad civil y el sector privado han adoptado
medidas de REDD+ durante muchos años, algunas de las cuales podrían reflejar la colaboración en
el marco del artículo 6.2. Se han iniciado un gran número de actividades de REDD+ en todo el mundo.
La mayoría trata de aportar información a las negociaciones de la CMNUCC basándose en sus
experiencias, armonizar sus esfuerzos con las decisiones de la CMNUCC y aprovechar esas decisiones en
la medida de lo posible. Esto ha dado lugar a diferentes enfoques de aplicación de la REDD+ que varían
en la escala y el alcance de las actividades, así como en la forma de informar y contabilizar los resultados
de la REDD+. En el anexo 2 se resume una selección de iniciativas y sus características principales. Varias
de ellas reflejan el tipo de colaboración que cabría esperar en virtud del artículo 6.2. Por ejemplo, el
Mecanismo de Acreditación Conjunto del Japón se considera un ejemplo de cooperación en el marco del
artículo 6.239 y la cooperación bilateral entre el Japón y Camboya hace referencia explícita a la
cooperación en materia de bosques para ayudar al Japón a cumplir sus compromisos de mitigación y las
38

Gobierno de Australia, Forest Management Reference Level Submission, Submission to the SBI and SBSTA,
Febrero de 2011, disponible en:
https://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/awgkp_australia_2011.pdf
39
Banco Asiático de Desarrollo (2016) Joint Crediting Mechanism: An Emerging Bilateral Crediting Mechanism,
Manila (Filipinas)
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medidas de mitigación de Camboya.40 El Mecanismo de Acreditación Conjunto para Camboya incluye su
propio conjunto de normas y directrices y metodología de REDD+.41 El programa REDD Early Movers
pagó por resultados en materia de REDD+ pero no transfirió ningún crédito o compensación a Alemania.
Esto podría reflejar unos RMTI que solo se utiliza para aumentar la ambición y no para generar
compensaciones. Otros programas que han desarrollado sus propias normas de contabilidad para
generar compensaciones de REDD+ podrían reflejar el tipo de contabilidad necesaria para las
compensaciones de los RMTI de la REDD+, aunque es una cuestión que merece un análisis más
detallado.

Algunas actividades de REDD+ han desarrollado sus propias normas de contabilidad que podrían
reflejar la contabilidad de REDD+ en virtud del artículo 6.2, pero se requiere precaución si se usa
para la compensación. Por ejemplo, se han elaborado diversas normas para cuantificar los GEI de
REDD+ (citadas por orden de creación):
i) La norma Verified Carbon Standard (norma de Verra para proyectos de REDD+)
ii) La norma Jurisdictional and Nested REDD+ (norma de REDD+ de Verra para programas
nacionales y subnacionales con contabilidad de proyectos anidados)
iii) El Marco metodológico (norma del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques para
programas nacionales y subnacionales de REDD+)
iv) La norma REDD+ Environmental Excellence Standard (la norma Architecture for REDD+
Transactions para programas nacionales y subnacionales de REDD+ utilizada por Emergent
Forest Finance Accelerator)
v) el Mecanismo conjunto de acreditación (metodologías bilaterales específicas para algunos
países y Japón)
Cada norma adopta un enfoque ligeramente diferente respecto de cuestiones clave de integridad
ambiental y contabilidad, como la forma de establecer una base de referencia de acreditación,
demostrar la adicionalidad, calcular las fugas, abordar el riesgo de reversión o no permanencia y abordar
la incertidumbre en los datos. Si bien las tres primeras normas han sido examinadas y criticadas por la
forma en que abordan una o más de estas cuestiones clave (en que algunas han recibido más críticas
generales que otras),42 podrían utilizarse potencialmente como punto de partida para ayudar a llenar los
vacíos de integridad ambiental y de contabilidad de los RMTI de REDD+ que se utilizan para la
compensación. Aunque estas normas podrían contribuir a la cooperación en virtud del artículo 6.2, las
Partes deberían examinar con atención los detalles de cada norma, centrándose en las normas clave de
integridad ambiental y contabilidad y en la forma en que se aplican en la práctica.43
40

Véase el artículo 5 de la Asociación para el Crecimiento con Bajas Emisiones de Carbono entre Japón y Camboya,
que puede consultarse en
https://www.jcm.go.jp/rules_and_guidelines/kh/file_09/JCM_KH_bilateral_document.pdf. Nótese que el
mecanismo se estableció antes de que se utilizara la terminología del Acuerdo de París y de las CDN.
41
Véase https://www.jcm.go.jp/kh-jp/rules_and_guidelines
42
Véase Chagas T., Galt H., Lee D., Neeff T., y Streck C. (2020) A close look at the quality of REDD+ carbon credits.
Las críticas de este documento se resumen en la fila de “cuantificación” del estándar pertinente, que pueden verse
en el anexo 2
43
Por ejemplo, la dependencia de las normas del mecanismo para un desarrollo limpio por sí sola dio lugar a
muchos créditos que más tarde se consideró que carecían de integridad ambiental (y que a veces fueron tildados
de “palabras huecas”). La diligencia debida adicional a menudo puede detectar proyectos que tienen problemas de
integridad, incluso aunque demuestren el cumplimiento de una norma.
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4. Conclusión: ¿Qué se puede empezar ahora y qué es lo que queda
pendiente?
Puntos clave: Las Partes deben comenzar a cooperar en virtud del artículo 6.2 ahora, pero es posible
que haya que resolver algunos puntos antes de que se puedan “utilizar” los RMTI”. También existe
el riesgo de que una acción temprana no resulte en un RMTI que pueda ser utilizado para cumplir
con una CDN.
Hay diferentes opiniones sobre si se necesita orientación adicional en el marco de la CP/RA o si las
Partes tienen la flexibilidad para colmar cualquier laguna por sí mismas. La respuesta también puede
variar dependiendo de la laguna que se esté colmando.
Algunas cuestiones que pueden contar con más orientación de la CP/RA ―como la forma de abordar
la “mayor ambición” y los detalles para evitar el doble cómputo― no deberían impedir a las Partes
iniciar la colaboración ahora.
Las normas en materia de REDD+ existentes son un buen punto de partida para colmar las lagunas
de integridad ambiental y de contabilidad de los RMTI de REDD+ que se utilizan como
compensaciones. Esto se aplica tanto si se espera orientación de la CP/RA como si se deja que las
Partes la determinen por sí mismas, pero se justifica un mayor debate al respecto en las reuniones
del Diálogo sobre Soluciones Forestales.
La forma en que se aborda el riesgo de reversión y quién asume la responsabilidad de una reversión
en el marco de un resultado de mitigación internacionalmente transferible de REDD+ merece un
examen más a fondo en las próximas reuniones del Diálogo sobre Soluciones Forestales.

Las Partes deben empezar ya a cooperar en virtud del artículo 6.2. Es importante empezar a
colaborar en la mitigación sin demora. Esto ayudará a aumentar la ambición mundial y a reducir los
costos para las Partes y la economía mundial que se derivan de la demora en la adopción de medidas. Se
ha alentado a las Partes y a los agentes no estatales a que tomen ya medidas de REDD+, y muchos lo han
hecho. Esta colaboración debe extenderse a las Partes que aplican medidas de REDD+ bajo el artículo
6.2. No hay razón por la que las Partes no puedan iniciar ahora la cooperación en virtud del artículo 6.2.
Algunos puntos pueden necesitar ser resueltos antes de que los RMTI puedan ser “utilizados”. El
análisis anterior ha identificado algunas posibles lagunas o puntos de debate sobre la cooperación en el
marco del artículo 6.2. Si bien esos puntos de debate no deberían impedir que se inicie la cooperación,
tal vez sea necesario resolverlos antes de que se considere concluida cualquier cooperación (es decir,
antes de que se puedan “utilizar” los RMTI”). Estas cuestiones incluyen cuestiones comunes a todos los
sectores así como las siguientes preguntas específicas sobre la REDD+.
P1: ¿De dónde debería provenir la dirección adicional? Algunas lagunas pueden requerir la
orientación de la CP/RA, mientras que otras podrían ser abordadas por separado por las Partes en
el marco de su cooperación. Como se ha señalado en la sección 3.2, el artículo 6.2 solo está sujeto a la
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“orientación” de la CP/RA en lugar de estar “bajo la autoridad de” la CP/RA, y se ha argumentado que
las Partes tienen autonomía para definir los detalles de su cooperación. Sobre esta base, queda abierta
la cuestión de si es necesario que la CP/RA o el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico proporcionen más orientación, o si las Partes tienen la flexibilidad de definir sus propias
normas que cumplan los requisitos básicos establecidos en el Acuerdo de París, en particular a falta de
más orientación sobre el artículo 6. Esto es aplicable a las cuestiones siguientes, pero la respuesta no
tiene por qué ser la misma para cada una de ellas: algunas cuestiones pueden necesitar más orientación
de la CP/RA, mientras que otras podrían decidirse entre las Partes.

P2: ¿Cuándo puede comenzar la cooperación en virtud del artículo 6.2? Las Partes deberían poder
comenzar a cooperar ahora, pero existe el riesgo de que no se reconozcan las acciones
tempranas. Ninguna de las decisiones actuales sobre la REDD+ o la cooperación en virtud del artículo
6.2 contiene una formulación que abogue por una “pronta puesta en marcha” similar a la que se
encuentra en los Acuerdos de Marrakech para el mecanismo para un desarrollo limpio.44 Por otra parte,
el texto no prohíbe que la acción temprana de un país en materia de REDD+ sea reconocida
posteriormente para las CDN, como fue el caso de las actividades realizadas conjuntamente45,
precursoras de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto. Sin embargo, el proyecto de texto sobre
nuevas orientaciones para el artículo 6.2 que se preparó pero no se acordó en la última CP/RA de 2019
incluye una disposición que limita los RMTI para la mitigación que se produzcan a partir de 2021.46 Si
bien en el presente documento se ofrecen razones para cooperar en la mitigación sin demora, las Partes
deben tener presente que existe el riesgo de que la orientación posterior de la CP/RA imponga
limitaciones respecto a la fecha de inicio.
P3: ¿Qué se entiende por “mayor ambición”? Cualquier decisión futura que pueda aclarar cómo
mostrar una mayor ambición no debería impedir que las Partes inicien la cooperación en virtud
del artículo 6.2. Dado que i) el requisito de mayor ambición está contenido en el artículo 6.1, que no
contiene la palabra “deberá”; y ii) dada la naturaleza flexible del artículo 6.2 y el enfoque ascendente
para el establecimiento de objetivos en el marco del Acuerdo de París, podría argumentarse que las
Partes deberían tener libertad para determinar cómo cumplir este requisito. Sin embargo, si la CP/RA
proporciona orientación adicional acerca de este punto, las Partes pueden actualizar su CDN con mayor
ambición en cualquier momento.47 Por lo tanto, esto no debería impedir que las Partes empiecen a
cooperar ahora en virtud del artículo 6.2.
P4: ¿Se necesita más orientación sobre la forma en que se utilizan los RMTI, en particular una
orientación para evitar el doble cómputo? Evitar el doble cómputo es fundamental para la
integridad ambiental de las CDN y el logro de los objetivos del Acuerdo de París, pero cualquier
orientación futura de la CP/RA no debería impedir que se inicie ahora la colaboración. Las Partes
en la CMNUCC pidieron al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico que
elaborara y recomendara una orientación en el marco del artículo 6.2 para evitar el doble cómputo
sobre la base de un ajuste correspondiente de las Partes tanto para las emisiones antropógenas por las
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CP/RA 2 - Punto 11 a) del orden del día. Proyecto de texto sobre cuestiones relativas al artículo 6 del Acuerdo de
París: Orientación sobre los enfoques cooperativos a los que se refiere el artículo 6.2 del Acuerdo de París, versión 3,
de 15 de diciembre 00:50 horas; Propuesta del Presidente, Anexo párr. 1 e)
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fuentes como para la absorción antropógena por los sumideros que abarca su CDN.48 Se preparó un
proyecto de texto sobre la orientación adicional para el artículo 6.2, pero no se acordó en la última
CP/RA de 2019. Incluye un texto que define un RMTI junto con un texto sobre cómo evitar el doble
cómputo.49 Si bien el texto no fue acordado, indica que estos temas están siendo debatidos por las
Partes. Basándose en los argumentos anteriores, las acciones de REDD+ que producen resultados
cuantificados en tCO2e deben ser reconocidas por una definición estrecha de un RMTI e incluir esto en
una CDN debe ser posible en cualquiera de los escenarios que se están considerando para evitar el doble
cómputo. Sin embargo, dado que este es un tema abierto de la agenda, hay una cierta incertidumbre
que se prolonga sobre este punto.

P5: ¿De dónde deberían provenir los requisitos técnicos de contabilidad de los GEI para los RMTI
utilizados como compensaciones? Esta es una pregunta abierta que ha de ser discutida,
considerando las normas existentes de REDD+ como un buen punto de partida. Los argumentos a
favor de permitir que las Partes decidan requisitos de contabilidad adicionales sin más orientación de la
CP/RA son:
i) El artículo 6.2 solo está bajo la orientación de la CP/RA, por lo que las Partes tienen flexibilidad
para definir su cooperación, incluidos los detalles sobre la contabilidad.
ii) Las Partes ya tienen flexibilidad en cuanto a la forma de desarrollar su CDN, y todas las
contribuciones son voluntarias. Dado que la contabilidad de los RMTI está vinculada a la
contabilidad de las CDN, la contabilidad de los RMTI debería por tanto tener la misma
flexibilidad siempre que estos cumplan las directrices del IPCC y sean coherentes con la
forma en que se contabilizan los GEI en las CDN de las Partes.
iii) La CP/RA puede tardar demasiado tiempo en acordar una orientación sobre una contabilidad
detallada del RMTI o podría no llegar a ningún acuerdo. Dada la urgente necesidad de
abordar el cambio climático, las Partes deberían tener la libertad de definirlo por sí mismas
ahora.
iv) Esa es la opinión de Japón, y el Mecanismo Conjunto de Acreditación puede servir de ejemplo
de cómo llevar a cabo una cooperación que contenga una orientación adicional acordada
entre las Partes.
Los argumentos contrarios a esto son:
i) Una contabilidad robusta es fundamental para la integridad ambiental del Acuerdo de París y se
necesita más orientación de la CP/RA.
ii) Permitir demasiada flexibilidad crea el riesgo de que se den “palabras huecas”. Si se utilizan
RMTI de “palabras huecas” para compensar las emisiones, el clima empeorará y la
integridad del Acuerdo de París se verá amenazada.
En relación con ambos argumentos, ya se han elaborado normas de terceros para la contabilidad
nacional y subnacional en materia de REDD+. Estas, junto con el Mecanismo Conjunto de Acreditación,
podrían ser un buen punto de partida para que las Partes definan detalles adicionales, si son libres de
hacerlo entre ellas, o para servir de base a futuras decisiones de la CP/RA, si las Partes lo consideran

48

Decisión 1/CP.21, párr. 36
CP/RA 2 - Punto 11 a) del orden del día. Proyecto de texto sobre cuestiones relativas al artículo 6 del Acuerdo de
París: Orientación sobre los enfoques cooperativos a los que se refiere el artículo 6.2 del Acuerdo de París, versión 3,
de 15 de diciembre 00:50 horas; Propuesta del Presidente, Anexo, Sección III. Ajustes correspondientes

49
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necesario. Por lo tanto, estas normas de contabilidad podrían examinarse con más detalle en las
siguientes reuniones del Diálogo sobre Soluciones Forestales.

P6: ¿Se necesita una orientación específica para la REDD? Según el enfoque contable que se
adopte, puede ser necesaria una orientación para hacer frente al riesgo de reversiones, pero esta
cuestión merece un examen más a fondo. Las Partes industrializadas con compromisos cuantificados
podían emitir y utilizar compensaciones forestales permanentes con arreglo a las normas de
contabilidad del Protocolo de Kyoto. Esto se debe a que las Partes industrializadas asumieron la
responsabilidad de la contabilidad nacional a lo largo del tiempo para cualquier reversión. Los proyectos
forestales del mecanismo para un desarrollo limpio en los países en desarrollo solo podían emitir
créditos temporales que debían volver a emitirse o verificarse cada cinco años, ya que no formaban
parte de ningún compromiso nacional de los países en desarrollo. Dependiendo de la forma en que las
Partes aborden la contabilidad de las CDN a lo largo del tiempo, incluidas las transferencias en el marco
de los RMTI, la forma en que se aborde el riesgo de reversión en el marco del artículo 6 es una cuestión
abierta que merece un examen más en profundidad en las reuniones posteriores del Diálogo sobre
Soluciones Forestales.
P7: ¿Quién asume la responsabilidad de los riesgos de reversión asociados con la REDD+? Esto
está relacionado con la pregunta anterior (P6). Podría determinarse en futuras decisiones de la
CP/RA, pero no es necesario que lo sea, ya que las partes en un acuerdo pueden reasignar la
responsabilidad según sea necesario. Se requiere un debate más a fondo para dirimir quién corre
con este riesgo. Las reducciones certificadas de las emisiones de forestación y reforestación creadas en
virtud del Protocolo de Kyoto transfirieron el riesgo contable de no permanencia a la Parte que utilizó
los créditos para el cumplimiento. Sin embargo, esta transferencia de responsabilidad en virtud de las
normas de contabilidad del Protocolo de Kyoto no impidió que se asignara por separado la
responsabilidad de una reversión en virtud de un acuerdo de compraventa de reducciones certificadas
de emisiones. Del mismo modo, si se produce una reversión en el marco de unos RMTI de REDD+, o si
los datos actualizados dan lugar a un cambio en los resultados cuantificados, las partes en un acuerdo
pueden asignar la responsabilidad independientemente de la manera en que la CP/RA pueda o no
asignar la responsabilidad en virtud de cualquier norma contable futura de las CDN. Como norma
general, es bueno asignar la responsabilidad contractual a la parte que mejor pueda soportarla. La
forma en que esto se aplica en el contexto de una transacción de RMTI puede merecer un debate más
profundo en las reuniones posteriores del Diálogo sobre Soluciones Forestales.
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Anexo 1: Resumen de las principales cuestiones y decisiones de la CMNUCC sobre la aplicación de la
REDD
Nota: La secretaría de la CMNUCC ha recopilado las decisiones sobre la REDD+ adoptadas entre la COP 13 y la COP 21, incluido el
Marco de Varsovia para la REDD+, en un único documento “Folleto de decisiones sobre la REDD+”. El folleto está disponible en el
siguiente enlace (en inglés): https://unfccc.int/topics/land-use/resources/unfccc-documents-in-relation-to-reducing-emissions-fromdeforestation-and-forest-degradation-in
Cuestión
Cuándo
comenzaron las
actividades de
REDD+
Cómo se aplican
las medidas de
REDD+
La escala
geográfica de la
REDD+

Alcance de las
actividades de
REDD+

Quién puede
participar

Decisiones
• Se alienta al desarrollo de actividades de demostración en 2007 con carácter voluntario con la aprobación de la Parte de acogida
(Decisión 2/CP.13, párrs. 1, 3 y 4, y anexo 1, párr. 1)
• Se alienta a todas las Partes a que reduzcan las emisiones forestales y aborden la deforestación en 2010 (Decisión 1/CP.16, párr. 68)
• Se alienta a las Partes que son países en desarrollo a que contribuyan a la mitigación mediante cinco actividades de REDD+ en 2010
(Decisión 1/CP.16, párrs. 70 y 71)
• La REDD+ debe aplicarse en tres fases: i) elaborar estrategias o planes de acción, políticas y medidas nacionales, y crear capacidad; ii)
aplicar políticas y medidas nacionales y estrategias o planes de acción nacionales que puedan entrañar un mayor fomento de la
capacidad, desarrollo y la transferencia de tecnología y actividades de demostración basadas en los resultados, y iii) medidas basadas en
los resultados que deben medirse, notificarse y verificarse cabalmente (Decisión 1/CP.16, párr. 73)
• Las actividades de demostración pueden ser nacionales o subnacionales, entendiéndose las actividades subnacionales como un paso
hacia las nacionales (Decisión 2/CP.13, anexo 1, párrs. 4, 5 y 7)
• El nivel de referencia de las emisiones forestales y el nivel de referencia forestal y los sistemas de vigilancia forestal pueden ser
nacionales o subnacionales, como medida provisional (Decisión 1/CP.16, párr. 71; Decisión 12/CP.17, párr. 10; Decisión 11/CP.19, párr. 2)
• En 2005, la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en desarrollo se introdujo como tema del programa y
la primera decisión de 2007 se amplió para incluir la degradación y la referencia a las mejoras (FCCC/CP/2005/MISC.1; Decisión 2/CP.13)
• Las negociaciones posteriores ampliaron el alcance a lo largo del tiempo antes de que las Partes acordaran cinco actividades de REDD: a)
la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación; b) la reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal; c) la
conservación de las reservas forestales de carbono; d) la gestión sostenible de los bosques, y e) el incremento de las reservas forestales
de carbono (Decisión 1/CP.16, párr. 70)
• Se alienta a las Partes a participar en las medidas de mitigación de la REDD+ (Decisión 1/CP.16, párrs. 70 y 71)
• Las fuentes públicas, privadas, bilaterales y multilaterales pueden proporcionar financiación basada en los resultados y participar en la
ejecución de las actividades de REDD+ (Decisión 2/CP.17, párr. 65, Decisión 9/CP.19, párr. 1; Decisión 10/CP.19, párr. 3 e)
• Se alienta a las Partes, las organizaciones y el sector privado a que adopten medidas para reducir los factores indirectos de la
deforestación y la degradación forestal y a que compartan los resultados (Decisión 15/CP.19, párrs. 3 y 4)
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•
•
•

Qué se requiere
para participar

•
•

Niveles de
referencia de
emisiones
forestales y
niveles de
referencia
forestales de
REDD+,
vigilancia y
requisitos de
notificación

•
•
•

•
•

Salvaguardias
ambientales y
sociales

Se acogen con satisfacción los esfuerzos de todos los agentes no estatales para “hacer frente al cambio climático y darle respuesta”, y se
alienta a las Partes a que colaboren con los agentes no estatales para catalizar acciones (Decisión 1/CP.21, párrs. 117, 118 y 133)
La participación en la REDD+ es voluntaria; el texto afirma que se “alienta” a las Partes a contribuir en lugar de “deberán” contribuir.
Se pidió a los países en desarrollo que elaboraran una estrategia o plan de acción nacional, un nivel de referencia de las emisiones
forestales/nivel de referencia forestal, un sistema de vigilancia forestal y un sistema de información sobre salvaguardias (Decisión
1/CP.16, párr. 71)
Las salvaguardias abarcan cuestiones ambientales y de gobernanza y deben ser presentarse en informes de manera transparente
(Decisión 1/CP.16, Apéndice 1; Decisión 12/CP.17)
Numerosas decisiones posteriores proporcionaron detalles adicionales sobre los niveles de referencia, los sistemas de vigilancia forestal y
las salvaguardias y otros aspectos para aplicar la REDD+ (por ejemplo, las Decisiones del Marco de Varsovia 11/CP.19, 12/CP.19,
13/CP.19, 14/CP.19, 15/CP.19)
Se han acordado normas sobre los requisitos de vigilancia y notificación a nivel nacional y subnacional (Decisión 4/CP.15; Decisión
11/CP.19; Decisión 14/CP.19)
Se ha acordado una orientación de alto nivel sobre cómo desarrollar bases de referencia de REDD+ que requiere que las bases de
referencia se basen en datos históricos, con la posibilidad de permitir algún ajuste en función de las circunstancias nacionales (Decisión
2/CP.13, Anexo párrafo 6; Decisión 4/CP.15, párr. 7; Decisión 12/CP.17, párr. 9
Las bases de referencia pueden desarrollarse mediante un enfoque gradual. Las bases de referencia subnacionales pueden ser una
medida provisional y no es necesario que cubran las cinco actividades de REDD+, pero deben ser lo más exhaustivas posible y no excluir
los reservorios o actividades sobre GEI importantes. También deben actualizarse periódicamente y pueden mejorarse con el tiempo.
(Decisión 12/CP.17, párrs. 10, 11, 12 y el Anexo)
Las bases de referencia se cuantificarán en tCO2e y estarán sujetas a una evaluación técnica (Decisión 1/CP.16, párr. 71 b; Decisión
12/CP.17, párr. 7; Decisión 13/CP.19)
Las actividades de REDD+ deben mostrar cómo se promueve y apoya el siguiente conjunto de salvaguardias sociales y ambientales: a) La
complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los
acuerdos internacionales pertinentes; b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en
cuenta la legislación y la soberanía nacionales; c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros
de las comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación
nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas; d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales;
e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando por que las
actividades mencionadas en el párrafo 3 no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para
incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios
sociales y ambientales; f) Medidas para hacer frente a los riesgos de reversión, y g) Medidas para reducir el desplazamiento de emisiones
(Decisión 1/CP.16, párr. 69, apéndice 1)
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•
•
•
•
•
•
Cómo se
financia la
REDD+

•
•
•
•
•
•

Las Partes deben desarrollar un sistema para proporcionar periódicamente información sobre cómo se abordan y respetan las
salvaguardias (Decisión 1/CP.16, párr. 71 d); Decisión 12/CP.17; Decisión 12/CP.19; Decisión 17/CP.21)
Las Partes deben proporcionar información sobre la forma en que se han abordado y respetado las salvaguardias antes de recibir
cualquier tipo de financiación basada en los resultados (decisión 9/CP.19, párr. 4)
Las Partes que son países en desarrollo recibirán recursos financieros y apoyo técnico para llevar a cabo las actividades de REDD+
(Decisión 1/CP.16, párr. 71, 76, Apéndice 1, párr. 1 i)
Las medidas basadas en los resultados pueden recibir financiación basada en los resultados si se miden, notifican y verifican plenamente
y van acompañadas de información sobre la forma en que se han abordado y respetado las salvaguardias (Decisión 2/CP.17, párr. 64;
Decisión 9/CP.19, párr. 3)
La financiación basada en los resultados que se proporcione a las Partes que son países en desarrollo u otras entidades designadas por la
Parte será nueva y adicional y podrá proceder de una amplia variedad de fuentes (públicas, privadas, bilaterales, multilaterales y
alternativas) (Decisión 2/CP.17, párr. 65, Decisión 9/CP.19, párr. 1; Decisión 10/CP.19, párr. 2)
Se alienta a las entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención Marco a que proporcionen
financiación basada en los resultados, en particular el Fondo Verde para el Clima, y a que financien también enfoques de política
alternativos, como los enfoques conjuntos de mitigación y adaptación (Decisión 2/CP.17, párr. 68; Decisión 9/CP.19, preámbulo y párrafo
5; Decisión 16/CP.21, párr. 6)
A la luz de la experiencia de las actividades de demostración actuales y futuras, podrían elaborarse enfoques basados en el mercado para
apoyar las medidas basadas en los resultados de las Partes que son países en desarrollo (Decisión 2/CP.17, párr. 66)
Podrían elaborarse medidas basadas en los resultados a las que se puedan aplicar los enfoques de mercado apropiados, y que puedan
estar sujetas a otras modalidades de verificación específicas (decisión 14/CP.19, párr. 15)
Podrían elaborarse y financiarse enfoques no relacionados con el mercado, como los enfoques conjuntos de mitigación y adaptación,
como alternativa a los pagos basados en los resultados (Decisión 2/CP.17, párr. 67; Decisión 9/CP.19, párr. 8; Decisión 16/CP.21, párr. 4)
Se debe proporcionar financiación a los países en desarrollo a lo largo de las tres etapas de la aplicación de la REDD+ (Decisión 9/CP.19,
párr. 2)
La información sobre los pagos basados en los resultados debe publicarse en un centro de información (decisión 9/CP.19, párrs. 9, 10, 11
y 12)
Deben incentivarse los beneficios no relacionados con el carbono, pero no es necesario que reciban financiación basada en los resultados
(Decisión 9/CP.19, párr. 22; Decisión 18/CP.21, párr. 5).
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Anexo 2: Resumen de algunas iniciativas de REDD+ y sus características principales
Cuadro 2. Iniciativas multilaterales y bilaterales de REDD+
Tema / ejemplo

Fondo Verde para el Clima
(GCF)50

Entidades
involucradas

Entidades acreditadas con la
aprobación de las Partes

Escala

Nacional o subnacional

Alcance

Todas las actividades de REDD+

Cuantificación

Informe bienal de actualización
de REDD+ como anexo, que
haya sido evaluado
técnicamente

Salvaguardias

GCF y REDD+

Pagos basados en
los resultados
Transferencia de
unidades
Trata de cumplir
o superar las
reglas de REDD+
de la CMNUCC

Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques
(FCPF)51
Las Partes y el Banco Mundial
como fideicomisario de los
participantes estatales y no
estatales del FCPF
Nacional o subnacional
Todos, pero la deforestación es
obligatoria, así como la
degradación, si es significativa
Marco metodológico detallado,
pero se han planteado algunas
preocupaciones sobre las bases
de referencia, las fugas y la
incertidumbre. La permanencia
debe ser probada.

Mecanismo de acreditación
conjunto52
El Japón tiene acuerdos
bilaterales con 17 países
Nacional, proyecto
Diversos sectores, incluido el
forestal, con un alcance
definido en un acuerdo bilateral

Programa REDD Early Movers53

Partes (bilateral con Alemania)
Subnacional
Deforestación

Metodologías separadas
acordadas en el marco de cada
acuerdo bilateral.

Cambio de la cubierta forestal
con respecto a un nivel de
referencia acordado. No es lo
suficientemente detallado o
robusto para la compensación.

Banco Mundial y REDD+

Adopta las salvaguardias de
REDD+ de la CMNUCC con
detalles adicionales

REDD+ y algunas variaciones de
los países

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

50

https://www.greenclimate.fund/redd
https://www.forestcarbonpartnership.org/
52
https://www.jcm.go.jp/
53
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Topics/Climate/REDD/
51
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Cuadro 3. Selección de iniciativas gubernamentales y voluntarias de REDD+
Tema / ejemplo

Grupo de Trabajo de los
Gobernadores sobre el Clima y
los Bosques54

Entidades
involucradas

Gobiernos

Escala

Estados y provincias
subnacionales

Alcance

Todas las actividades de REDD+

Cuantificación58

Apoya a los miembros para que
desarrollen sus enfoques

Salvaguardias

Apoya a los miembros para que
desarrollen sus enfoques

Pagos basados en

No directamente, pero puede

Verified Carbon Standard
(norma del proyecto Verra)55

Jurisdictional and Nested
REDD+ (norma jurisdiccional de
Verra)56

Partes y agentes no estatales,
incluido el sector privado

Partes y agentes no estatales,
incluido el sector privado

Proyecto, que puede anidarse
dentro de una jurisdicción
Todas las actividades de REDD+
y otros sumideros y depósitos
biológicos

Proyecto nacional, subnacional,
anidado
Todas las actividades de REDD+
y otros sumideros y depósitos
biológicos
Requisitos de cuantificación
detallados. Hay cierto margen
para la inflación respecto a la
base de referencia, pero es
bastante sólida una vez que se
actualizan los criterios de
incertidumbre. Es sólida
respecto a las fugas. La
permanencia aún no ha sido
probada.
Variables. Requiere unas
salvaguardias mínimas en
relación con la REDD+ de la
CMNUCC
Sí

Requisitos de cuantificación
detallados. Riesgo de inflación y
fuga de la base de referencia del
proyecto de REDD+. Los
criterios de incertidumbre se
están actualizando y se ha
demostrado que la
permanencia funciona.
Variables. Requiere unas
salvaguardias mínimas en
relación con la REDD+ de la
CMNUCC
Sí

Emergent Forest Finance
Accelerator (mediante el uso
de TREES)57
Partes (vendedores) y agentes
no estatales, incluido el sector
privado (compradores). Las
partes reciben una garantía de
precio de Noruega.
Nacional o subnacional
Deforestación y degradación.
Mejoras que se añadirán más
adelante.
Requisitos de cuantificación
detallados en la norma The
REDD+ Environmental
Excellence Standard (TREES). La
configuración de la base de
referencia base es sólida, pero
ha sido criticada por la forma en
que aborda la adicionalidad, la
incertidumbre y las fugas. No se
ha probado la permanencia.
Fuertes, basadas en las
salvaguardias de REDD+.
Sí

54

https://www.gcftf.org/
https://verra.org/project/vcs-program/
56
https://verra.org/project/jurisdictional-and-nested-redd-framework/
57
https://www.emergentclimate.com/. El estándar TREES se encuentra aquí: https://www.artredd.org/trees/
58
Véase Chagas T., Galt H., Lee D., Neeff T., y Streck C. (2020) A close look at the quality of REDD+ carbon credits, donde se exponen críticas a la cuantificación
55

30

los resultados
Transferencia de
unidades
Trata de cumplir
o superar las
reglas de REDD+
de la CMNUCC

facilitarlos
No directamente, pero puede
facilitarlos
Sí

Sí

Sí

Sí

No (se basa en una acreditación
de proyectos que no se
reconoce en las decisiones de
REDD+ de la CMNUCC)

Sí

Sí
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Anexo 3: Datos extraídos de las presentaciones a la CMNUCC de bases
de referencia de REDD+
Cuadro 4. Datos de referencia de REDD+ de 2015 presentados a la CMNUCC (después de la evaluación
técnica)
Año

2000

Emisiones brutas
derivadas de la
deforestación
(tCO2e/año)
45 162 170

Incertidumbre
(%)

2001

45 162 170

1,5

2002

57 760 700

1,52

2003

57 760 700

1,52

2004

57 760 700

1,52

2005

57 760 700

1,52

2006

57 760 700

1,52

2007

27 286 750

1,55

2008

27 286 750

1,55

2009

27 286 750

1,55

2010

27 286 750

1,55

Nivel de
referencia
de las
emisiones
forestales

44 388 622

1,5

Cuadro 5. Datos de referencia de REDD+ de 2020 presentados a la CMNUCC (aún no evaluados)
Año

Emisiones netas
derivadas de la
degradación
(tCO2e/año)

Emisiones brutas
derivadas de la
deforestación
(tCO2e/año)

2007

98 065

10 249 009

Emisiones netas
derivadas de la
degradación y brutas
derivadas de la
deforestación
(tCO2e/año)
10 347 074

Incertidumbre (%)

2008

272 318

12 881 848

13 154 166

1 201

2009

2 605 195

13 044 468

15 649 663

1 039

2010

594 056

12 836 764

13 430 820

1 210

2011

4 652 918

17 704 156

22 357 074

727

2012

1 666 124

16 895 740

18 561 864

875

2013

1 192 811

20 357 101

21 549 912

753

2014

2 218 912

21 858 570

24 077 481

673

2015

2 544 161

29 591 961

32 136 122

501

2016

3 165 106

28 963 114

32 128 220

497

1 527

32

Nivel de
referenci
a de las
emisione
s
forestale
s

1 900 966

18 438 273

20 339 240

250
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El Diálogo de Soluciones Forestales
En respuesta al llamamiento a una mayor cooperación
para acelerar las medidas relativas a las soluciones
climáticas basadas en la naturaleza, el Diálogo de
Soluciones Forestales tiene por objeto elaborar
modelos de enfoques cooperativos para los bosques en
virtud del artículo 6 del Acuerdo de París y proporcionar
a los países participantes la asistencia técnica y
normativa necesaria para llevar a cabo esas
asociaciones.
Los enfoques cooperativos, como los previstos en el artículo 6.2, que implican resultados
de mitigación internacionalmente transferibles, pueden ayudar a desbloquear el potencial
de mitigación de los bosques y de las soluciones basadas en la naturaleza, que pueden
aportar el 30 % de la mitigación necesaria para 2030 a fin de limitar el calentamiento a dos
grados centígrados.

La Secretaría del Diálogo de Soluciones Forestales
El Diálogo sobre Soluciones Forestales, centrado en el diseño de enfoques cooperativos
para la acción climática, es un nuevo proyecto de Climate Advisers Trust en asociación con
el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF, Environmental Defense Fund).
Este proyecto es posible gracias a la financiación del Organismo Noruego de Cooperación
para el Desarrollo.

