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Logística de la llamada

www.artredd.org

Para hacer preguntas:

• Escriba las preguntas en el cuadro "Chat" cerca de la parte inferior del 

panel de su seminario web.

• Las preguntas pueden enviarse en cualquier momento durante el 

seminario web.

• Si las preguntas no se responden hoy, se responderán en las 

respuestas publicadas después de la consulta pública.

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

http://www.artredd.org/


Arquitectura para Transacciones 
REDD+ (ART)

• Un programa global voluntario de carbono de alta 
calidad para registrar, verificar y emitir créditos de 
reducción de emisiones REDD+ a países para 
atraer financiamiento REDD+ a escala

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

www.artredd.org



Objetivos de ART

• Reconocer a los países y jurisdicciones forestales 
que ofrecen reducciones de emisiones REDD+ de 
alta calidad.

• Garantizar la integridad ambiental y social y la 
ambición de las reducciones de emisiones REDD+

• Proporcionar una vía para la inversión REDD+ a 
escala, atrayendo financiamiento de mercados de 
carbono voluntarios y regulados, entidades 
privadas y países

www.artredd.org



¿Cómo se basa ART en los 
programas existentes?

• ART se basa en el trabajo significativo de otras 
iniciativas REDD+

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

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

www.artredd.org



Gobernanza de ART - 1

Comité Guia
• Guió el establecimiento de ART incluyendo la selección de la 

Secretaría y el nombramiento de miembros de la Junta
• Orientó el desarrollo de los Principios ART y el Estándar de 

Excelencia Ambiental REDD+ (TREES)

Junta ART
• Proporcionará orientación estratégica y garantizará la 

integridad ambiental y social del programa.
• Supervisará la implementación de ART de acuerdo con los 

procesos en evolución de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)

• Garantizará una gobernanza sólida, reglas transparentes y 
procesos que garanticen la calidad y salvaguardas 
adecuadas

www.artredd.org



Gobernanza de ART - 2 

Secretaría de ART (organizada por Winrock 
International)

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

(TREES), requisitos de verificación y plataforma de registro

• Supervisión del registro, verificación y puesta en circulación 
de reducciones de emisiones TREES aprobadas por la 
Junta en el registro ART

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

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

www.artredd.org



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

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

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

• Incorporar una alta integridad ambiental

• Promover la ambición nacional y contribuir a los objetivos del 
Acuerdo de París, incluido el progreso hacia las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional

• Reducciones de emisiones de crédito a nivel nacional o 
subnacional como medida provisional

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

www.artredd.org



El Estándar de Excelencia 
Ambiental REDD+ (TREES)

• Desarrollo del standard TREES guiados por los 
principios ART

• Incluye requisitos técnicos, de salvaguarda, 
verificación y registro, incluido el evitar el doble 
cómputo

• El participante debe ser un gobierno nacional
• Registro de áreas contables subnacionales que 

cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad 
permitidos hasta 2025

www.artredd.org



Areas Contables Subnacionales

• Los límites de la contabilidad subnacional 
deberán corresponder con una o varias 
jurisdicciones administrativas a no más de un 
nivel por debajo del nivel nacional

• Las áreas contables subnacionales deberán
• Abarcar un área de al menos 6 millones de 

hectáreas, o

• Abarcar un área de al menos 4 millones de 
hectáreas y representar al menos el 30% del área 
forestal nacional

www.artredd.org



Reducción de Emisiones

• Créditos por Reducción de Emisiones (RE) =

-

• Después de que las Reducción de Emisiones hayan 
sido verificadas independientemente de conformidad 
con TREES y hayan sido aprobadas por la Junta de 
ART, la Secretaría emitirá reducciones serializadas al 
país en su cuenta de registro.
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Crediting Level & Emissions

• Nivel de acreditación inicial = promedio histórico 
de emisiones de 10 años

• Nivel de acreditación válido por cinco años 
(período de acreditación)

• Reducción automática del 20% aplicada para 
determinar el nuevo nivel de acreditación al 
comienzo de cada período de acreditación

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

www.artredd.org



Incertidumbre y Desplazamiento

Incertidumbre

• 15% de incertidumbre permitida en los datos de 
nivel de referencia y en los datos de emisiones 
anuales, ajuste realizado si se excede

Fuga o Desplazamiento

• Aplicado si se utiliza el área contable 
subnacional

• 0% -20% basado en el porcentaje de los 
bosques de un país incluidos en el área contable

www.artredd.org



Mitigando el Riesgo de 
Reversiones

• Reversiones
• Evaluación para determinar el riesgo de reversión y 

la contribución requerida de créditos a la reserva 
reguladora

• Nivel máximo de riesgo de reversión del 25%

• Factores atenuantes pueden reducir el riesgo
• Legislación o decretos ejecutivos implementados 

activamente y que respalden REDD + (-5%)

• Baja variabilidad de las emisiones forestales 
anuales (-10%)

www.artredd.org



Salvaguardas ESG

• Las actividades de REDD+ deben implementarse de 
conformidad con las Salvaguardas de Cancún

• TREES describe 14 temas de las Salvaguardas de 
Cancún
• Cada tema tiene una estructura, proceso e indicador de 

resultados

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

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

www.artredd.org



Remociones

• ART propone recompensar a países que han 
alcanzado tasas de deforestación muy bajas al 
permitir la acreditación de las remociones

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

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

www.artredd.org



Países con Extensa Cubierta 
Forestal y Bajas Tasas de  
Deforestación (HFLD por sus siglas en ingles) 

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

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

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

www.artredd.org



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

acreditación de 5 años.

• Verificación requerida después de los años 1, 3, 5 de 
cada período de acreditación
• Verificación opcional en los años 2 y 4

• No se emitirán créditos sin verificación

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

Acreditación 

• Enviar solicitud a ART

• Evaluación de Conflicto de Interés en cada verificación

• La Secretaría brinda capacitación y supervisión para 
garantizar la coherencia entre los organismos de 
verificación

www.artredd.org



Registro de ART

• Un sistema de registro sólido, seguro y 
transparente, creado para el flujo del proceso 
ART y administrado por la Secretaría

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

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

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

www.artredd.org



Que viene despues?
• El período de comentarios públicos termina el 27 

de septiembre
• Versión de consulta de TREES en el sitio web de ART: 

www.artredd.org

• Por favor envíe sus comentarios a redd@winrock.org

• Los comentarios serán recolectados y las 
respuestas serán publicadas en el sitio web de 
ART

• La Junta de ART aprobará cambios a TREES en 
función de la opinión pública recibida

• Standard TREES final adoptado por la Junta de 
ART hasta la COP25

www.artredd.org

http://www.artredd.org/
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!Muchas Gracias!

REDD@winrock.org

www.artredd.org

www.artredd.org
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