The Architecture
for REDD+
Transactions (ART)
¿Qué es ART?
Arquitectura para Transacciones REDD+ (ART) es
una iniciativa voluntaria global que busca
incentivar a los gobiernos a reducir las
emisiones por deforestación y degradación de
bosques (REDD), así como a restaurar y proteger
los bosques intactos (+).

www.artredd.org

La misión de ART es servir como referencia mundial
de calidad para REDD+ jurisdiccional, proporcionando
la confianza necesaria en la integridad de las reducciones
y remociones de emisiones derivadas de la protección y
restauración de los bosques para desbloquear el finaciamiento
a gran escala necesario para una acción climática ambiciosa y
para incentivar a los gobiernos a lograr esos resultados.

Un estándar líder: TREES
El estándar de ART para la medición, monitoreo,
reporte y verificación, denominado “Estándar
de Excelencia Ambiental REDD+” (TREES, por
sus siglas en inglés), se basa en una década de
aprendizaje y evolución de REDD+.

TREES se ajusta plenamente al Acuerdo de París, pues exige
que los bosques se incluyan en la Contribución Determinada
a Nivel Nacional (CDN) de los países; aborda la ambición a
través de un nivel de acreditación conservador, actualizado
periódicamente, que no puede aumentar; e incluye
salvaguardias alineadas con la CMNUCC; y el establecimiento
de medidas para evitar la doble contabilidad con los objetivos
del Acuerdo de París y CORSIA.

Visión general d TREES
Tres categorías actividades elegibles para generar Créditos TREES

Remociones
ART emite créditos por las
remociones de carbono
por el establecimiento de
nuevos bosques en tierras
sin cubierta forestal.
Reducir la deforestación
y la degradación
ART emite créditos por la reducción
de emisions procedentes de la
reducción de la deforestación y la
degradación forestal – la prioridad
más urgente para el sector forestal.

Zonas de extensa cubierta forestal
y bajas tasas de deforestación
ART emite créditos por las
reducciones y remociones de
emisiones en jurisdicciones que
tienen una extensa cubierta forestal y
bajas tasas de deforestación (HFLD).

R EQ U I S I TO S
TREES especifica los requisitos para la cuantificación, el monitoreo, el reporte y la
verificación de las reducciones y remociones de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de las actividades de REDD+ a escala nacional y jurisdiccional.

www.artredd.org

¿Qué diferencia
a ART?
1 INDEPENDENCIA Y ESPECIALIZACIÓN
ART fue diseñado para aumentar la confianza. Se trata de
un programa independiente de los gobiernos o países
donantes con procedimientos estandarizados para todas las
jurisdicciones participantes. Consta de un proceso inclusivo
y transparente regido por especialistas reconocidos a nivel
mundial y gestionado por un Secretariado independiente,
apoyada por comités de especialistas reconocidos.
2 ESCALA
ART emite creditos solamente a nivel jurisdiccional, a
gobiernos nacionales y a grandes jurisdicciones subnacionales.
Esto es importante no solo para lograr resultados a gran
escala, sino también porque proporciona incentivos a los
gobiernos de las jurisdicciones participantes para hacer lo que
solo los gobiernos pueden hacer: regular el uso de la tierra,
hacer cumplir las leyes y reconocer los derechos territoriales de
los Pueblos Indígenas. Trabajar a nivel jurisdiccional también
ayuda a mitigar algunos de los principales riesgos inherentes a
los enfoques de REDD+ basados en proyectos, como las fugas
— es decir, el desplazamiento de las actividades que causan
las emisiones — y las reversiones.
Si bien ART no acredita directamente las actividades
a nivel de proyecto, estas pueden ser implementadas bajo
un programa REDD+ jurisdiccional a través de diversos
escenarios. ART reconoce plenamente el importante papel
que los proyectos pueden desempeñar en la implementación
de una estrategia REDD+ jurisdiccional.
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3 INTEGRIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL
El mantenimiento de un nivel extremadamente alto de
integridad medioambiental y social es el elemento central
de la misión de ART. La integridad es la clave para ampliar
el mercado de las reducciones y remociones de emisiones
jurisdiccionales, no solo para lograr impactos climáticos,
sino también una diversidad de beneficios sociales y
medioambientales.
TREES contiene requisitos rigurosos para establecer
un nivel de acreditación basado en datos verificables,
y para el seguimiento y el reporte de las reducciones y
remociones de emisiones, todo ello sujeto a la verificación
de terceros. Estos requisitos se aplican a todos los
participantes, garantizando metodologías de contabilidad
coherentes y transparentes que los compradores puedan
comprender fácilmente y con las que puedan contar para
comparar los resultados entre jurisdicciones.
Los requisitos de salvaguardia ambiental, social y de
gobernanza de TREES se ajustan de manera directa a las
salvaguardias definidas por la CMNUCC para la ejecución de
las actividades de REDD+, conocidas como “salvaguardias
de Cancún”. TREES desglosa estas salvaguardias en temas
e indicadores específicos para garantizar la aplicación y el
reporte coherente por parte de los participantes, al tiempo
que mantiene la flexibilidad para respetar la autonomía de
los países en el diseño y la implementación en función de sus
propias actividades de REDD+.
Varios de los temas se centran específicamente en
garantizar el reconocimiento, el respeto, la protección y el
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas
y las comunidades locales. La conformidad con las
salvaguardias también se verifica durante el proceso de
auditoría independiente.
4 TRANSPARENCIA
ART mantiene una transparencia total tanto en el diseño
como en la implementación de su programa. Todos los
comentarios recibidos durante las consultas públicas de
TREES se publican en el sitio web de ART con respuestas
individuales. También se han publicado documentos en los
que se describen las principales actualizaciones de TREES,
así como la justificación de las decisiones de la Junta
Directiva de ART. Los documentos que los participantes
presentan a ART son de acceso público y pueden
consultarse en el Registro ART, lo que da a las partes
interesadas la oportunidad de someter comentarios y
preocupaciones a ART. En el Registro ART constan informes
públicos sobre el estado de los créditos TREES, incluyendo
las emisiones, retiros y transferencias.

