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Logística para el seminario
Para hacer preguntas:

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

• Las preguntas pueden hacerse en cualquier momento 
durante el seminario.

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

www.artredd.org

http://www.artredd.org/


Agenda

• Resumen de TREES 2.0

• Requisitos de salvaguardas en 
TREES 2.0

• Validación y Verificación
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Resumen de TREES 2.0
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Propósito de ART
• Promover la integridad ambiental y social y la 

ambición de reducir las emisiones de carbono 
del sector forestal y de uso de la tierra

• Reconocer a los países con bosques que 
ofrecen reducciones de emisiones REDD+ de 
alta calidad
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Los enfoques jurisdiccionales de 
REDD+ garantizan integridad y 
escala

De proyectos
forestales pequeños
a…

Jurisdicciones
completas!
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Roles en el Mercado de Carbono

www.artredd.org

Jurisdicciones
oferentes

Órganos de 
validación y 
verificación

 Emergent representando
a la colación LEAF y 
otras compañías

 Empresas

 Brokers o plataformas

 Países

Compradores



Participantes de ART
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1) País registra
área nacional = 
cualquier tamaño

2) País registra área
subnacional e incluye
territorios indígenas
y/o jurisdicciones ≥ 2.5 
mill

Subnational areas only allowed until 31st December 2030.

3) Gobierno 
subnacional = 100% 
Area ≥ 2.5 mill



Tres enfoques de acreditación en 
TREES
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• Enfoque de acreditación TREES para 
jurisdicciones que reducen la deforestación y/o
degradación.

• Enfoque de acreditación HFLD para 
jurisdicciones con alta cobertura de bosques y baja
deforestación. 

Reducción de emisiones

• No bosques ques se convierten en bosques 
(plantaciones o restauración natural)

Remociones



Preguntas
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Requisitos de Salvaguardas en 
TREES 2.0
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Las Salvaguardas en TREES

• Los requisitos descomponen las Salvaguardas 
de Cancún en temas e indicadores

• Marco permite a las jurisdicciones
• basarse en sus sistemas de salvaguardas 

existentes
• diseñar e implementar programas que reflejen sus 

circunstancias únicas
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Temas e indicadores de TREES
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TREES divide las salvaguardas de Cancun en 16 
temas

Cada tema tiene tres
indicadores:

Estructura
Proceso
Resultado

La revisión de las salvaguardas es tan importante
como la revisión de la contabildiad del carbono
en la validación y verificación



Indicadores de Estructura
• Demostrar que existen acuerdos de gobernanza 

relevantes para garantizar que el diseño y la 
implementación de las acciones de REDD+ se 
realicen de acuerdo con el tema de salvaguardas 
relevante

• Los arreglos pueden ser parte del marco legal 
nacional o subnacional o pueden ser arreglos 
específicos de REDD+

• En la presentación de informes: identifique los 
arreglos relevantes y proporcione un resumen de 
cómo cada uno es relevante para sus acciones 
REDD+
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Indicadores de Proceso

• Demostrar que existen procesos, 
procedimientos o mecanismos apropiados 
para promulgar y hacer cumplir las 
disposiciones descritas en el indicador 
estructural

• En la presentación de informes: identifique los 
procesos, procedimientos o mecanismos 
relevantes, incluidas las partes responsables, y 
proporcione un resumen de cómo cada uno es 
relevante para sus acciones de REDD+
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Indicadores de Resultado
• Demostrar que los resultados de la 

implementación de cada tema están siendo 
monitoreados

• Al informar, identifique y describa:
• parámetros de seguimiento seleccionados, incluido 

cómo se define un resultado exitoso
• métodos de seguimiento a utilizar
• un resumen de los datos recopilados

• Nota: si el análisis de datos no indica un resultado 
exitoso, se debe incluir una descripción de cómo 
se modificarán los indicadores de estructura o 
proceso.
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Cumplimiento de las 
Salvaguardas
• En el primer período de acreditación, las 

jurisdicciones participantes deben cumplir con 
todos los indicadores de estructura y proceso

• También deben cumplir o proporcionar un plan 
para cumplir con los indicadores de resultados.

No se emitirán Créditos si la jurisdicción no 
puede demostrar conformidad con las 

garantías.
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La atención a las salvaguardas a 
través del proceso de ART
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Validación y 
verificación

Emisión de 
créditosPreparación Implementación Monitoreo y 

reporteo

¿Qué sucede
después? distribución de 
créditos/venta-distribución

de beneficios



Informes de las Salvaguardas
• Los participantes informan a ART sobre el 

cumplimiento de las salvaguardas con:

• Documento de Registro de TREES
• Informe de seguimiento de TREES entregado antes 

de cada verificación
• También se requiere:

• Presentar un informe de resumen de información a 
la CMNUCC

• Contar con un sistema digital o analógico para 
brindar información sobre salvaguardas
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Las Salvaguardas de TREES y 
los informes a la CMNUCC
• Las jurisdicciones pueden usar las plantillas 

TREES para informar sobre salvaguardas, o:
• Las jurisdicciones pueden hacer referencia a 

sus informes de resumen de información que 
envían a la CMNUCC

• También se pueden aceptar informes 
alternativos.

• Sin embargo, los informes deben explicar 
cómo la jurisdicción cumple con los requisitos 
de cada indicador.
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Nacional vs Subnacional
TREES y el documento Guía de Salvaguardas de  
TREES describen las modificaciones a los requisitos 
para los gobiernos subnacionales

• Coherencia con las salvaguardas nacionales, si existen

• Presentar un resumen de la información de salvaguardas 
a la entidad gubernamental nacional correspondiente

• Sistema de seguimiento de datos de salvaguardas



Preguntas

www.artredd.org 22



Salvaguardas de Cancún
• A. Acordes con los 

programas forestales nacionales y acuerdos 
internacionales

• B. Transparencia y eficacia de las estructuras de 
gobernanza forestal

• C. Respeto de los conocimientos y los derechos 
de los pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales

• D. Participación plena y efectiva
• E. Conservación y beneficios
• F. Prevenir riesgos de reversión
• G. Evitar desplazamiento de emisiones
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A. Coherencia con los objetivos de 
los programas forestales nacionales y 
los acuerdos internacionales
TREES Temas:
• 1.1 Coherencia con los objetivos de los 

programas de políticas nacionales
• 1.2 Coherencia con los objetivos de los 

convenios y acuerdos internacionales 
pertinentes

www.artredd.org 24



B. Estructuras de gobernanza 
forestal nacional transparentes y 
eficaces
• Temas TREES 

• 2.1 Respetar, proteger y hacer efectivo el derecho 
de acceso a la información

• 2.2 Promover la transparencia y prevenir la 
corrupción, incluso mediante la promoción de 
medidas anticorrupción

• 2.3 Respetar, proteger y cumplir los derechos de 
tenencia de la tierra

• 2.4 Respetar, proteger y hacer efectivo el acceso a 
la justicia
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2.1 Respetar, proteger y hacer 
efectivo el derecho de acceso a la 
información
• Estructura: describir el marco nacional, 

subnacional o específico de REDD+ que define los 
procedimientos para proporcionar información 
sobre el diseño, la implementación y el 
seguimiento de las actividades de REDD+

• Proceso: describir los programas, procesos u otros 
medios para asegurar la implementación de los 
procedimientos identificados

• Resultado: definir y monitorear parámetros para 
demostrar que las partes interesadas relevantes 
conocen y han ejercido su derecho a acceder a la 
información
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2.2 Promover la transparencia y prevenir 
la corrupción, incluso mediante la 
promoción de medidas anticorrupción
• Estructura: describa los arreglos relacionados con 

medidas como la gestión financiera para prevenir 
la corrupción y promover la transparencia en la 
implementación de acciones REDD+ y la 
distribución de beneficios.

• Proceso: describir los medios para garantizar que 
se implementen las medidas identificadas y que se 
cumplan los requisitos relevantes identificados

• Resultado: definir y monitorear parámetros para 
demostrar que los beneficios de REDD+ se han 
distribuido de manera justa, transparente, 
equitativa en cuanto al género y responsable
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2.3 Respetar, proteger y cumplir 
los derechos de tenencia de la 
tierra
• Estructura: describir los procedimientos para el 

reconocimiento, inventario, mapeo y aseguramiento de 
los derechos de tenencia de tierras y recursos 
consuetudinarios y estatutarios donde se implementan 
las acciones de REDD+

• Proceso: describa los procesos u otros medios para 
garantizar que se implementen los procedimientos 
identificados en el indicador de estructura

• Resultado: Definir y monitorear parámetros para 
demostrar que 

• no ocurrió ninguna reubicación involuntaria, y que cualquier 
reubicación se llevó a cabo solo con CLPI

• demostrar que las partes interesadas tenían acceso, uso y 
control sobre la tierra y los recursos
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2.4 Respetar, proteger y hacer 
efectivo el acceso a la justicia
• Estructura: describa los procedimientos judiciales 

y/o administrativos que existen para garantizar un 
acceso no discriminatorio y prohibitivo sin costos a 
los mecanismos de resolución de disputas en 
todos los niveles relevantes

• Proceso: describa los procesos u otros medios 
para garantizar que se hayan implementado los 
procedimientos descritos en el indicador 
estructural.

• Resultado: definir y monitorear los parámetros 
para demostrar que las disputas y los reclamos 
contrapuestos se han resuelto, y que se han 
proporcionado recursos y remedios efectivos y 
culturalmente apropiados cuando corresponda.
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C. Respeto a los conocimientos y 
derechos de los pueblos indígenas y 
miembros de las comunidades 
locales
• Temas TREES:

• 3.1 Identificar pueblos indígenas y comunidades 
locales, o equivalente

• 3.2 Respetar y proteger los conocimientos 
tradicionales

• 3.3 Respetar, proteger y cumplir los derechos de 
los pueblos indígenas y/o comunidades locales o 
equivalente
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Indicadores Tema 3.3
Tipo de 

Indicator Indicator Ejemplo

Estructura
Leyes, políticas, programas para 
respetar y proteger los derechos 
humanos de los PI

Legislation on IP rights, 
ratified IP conventions 

Proceso

Las instituciones públicas utilizan 
procedimientos y recursos de 
mandatos para proteger y cumplir 
los derechos de PI

Presupuestos, personal y 
equipo de las instituciones 
dedicadas a la protección 
de los derechos de PI

Resultado

Parámetros para evaluar si los 
derechos de PI han sido 
identificados, respetados y 
protegidos en acciones REDD+

Número de quejas
presentadas
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D. Participación Plena y Efectiva

• Temas TREES:
• 4.1. Respetar, proteger y cumplir el derecho de 

todos los actores relevantes a participar plena y 
efectivamente en el diseño e implementación de 
acciones REDD+

• 4.2. Promover procedimientos participativos 
adecuados para la participación significativa de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, o 
equivalentes
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Indicadores Tema 4.1
Tipo de  

Indicator Indicator Ejemplo

Estructura

Leyes, políticas o programas 
pararespetar, proteger y 
cumplir el derecho de todas las 
partes interesadas pertinentes 
a participar

Legislación, políticas o 
procedimientos para la 
participación de las partes 
interesadas en el diseño, la 
implementación y el seguimiento 
de REDD+

Proceso

Mandatos, procedimientos y 
recursos para la participación 
plena, efectiva y oportuna en 
las acciones de REDD+

Recursos específicos (personal, 
presupuestos, materiales) 
dedicados a estos esfuerzos

Resultado

Las partes interesadas 
relevantes han participado de 
manera plena, efectiva y 
oportuna en las acciones de 
REDD

Parámetros que miden la 
participación de los grupos 
marginados en los procesos
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E. Coherencia con la 
conservación de los bosques 
naturales y la biodiversidad
• Temas TREES:

• 5.1 No conversión de bosques naturales y otros 
ecosistemas naturales

• 5.2 Proteger los bosques naturales y otros 
ecosistemas naturales, la diversidad biológica y 
los servicios de los ecosistemas

• 5.3 Mejora de los beneficios sociales y 
ambientales
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Salvaguardas F y G

• F. Acciones para abordar los riesgos de reversiones
• Tema 6.1 El riesgo de reversiones se integra en el diseño, 

priorización, implementación y evaluaciones periódicas de 
las políticas y medidas de REDD+

• G. Acciones para reducir el desplazamiento de 
emisiones (fugas)

• Tema 7.1 El riesgo de desplazamiento de emisiones se 
integra en el diseño, priorización, implementación y 
evaluaciones periódicas de las políticas y medidas 
REDD+
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Temas Transversales

• Igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer

• Consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI)

• Mecanismos de distribución de beneficios



Opciones de distribución de 
beneficios a acordar entre PI/CL y 
gobiernos
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Recibir una transferencia de créditos TREES en una 
cuenta del PI/CL en el registro ART y negociarlos de 
forma independiente.

Recibir dinero de la venta gubernamental de créditos
TREES, basado en su contribución.

Recibir pagos por servicios ambientales u otros
beneficios monetarios no relacionados con el carbono.

Recibir beneficios no monetarios (infraestructura, títulos
de propiedad, otros).



Preguntas
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Validación y Verificación
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Comentarios Públicos
• Además de las consultas obligatorias que deben 

realizar los Participantes, ART publica todos los 
documentos en ART Registry y recibe comentarios 
de las partes interesadas

• Todos los comentarios recibidos se incorporan al 
proceso de validación y verificación.
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Validación y Verificación
• Se requiere Validación y Verificación después del año 

calendario 1 de cada período de acreditación
• Se requiere verificación después de los años 

calendario 3 y 5 de cada período de acreditación
• Opcional después de los años 2 y 4

• Los Organismos de Validación y Verificación deberán 
estar acreditados para la validación y verificación por 
un organismo de acreditación que sea miembro del 
Foro Internacional de Acreditación (IAF) y aprobado 
por ART
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¿Qué revisa el Auditor?
• La información contenida en los informes 

muestra que el Participante cumple con los 
requisitos de TREES

• La información contenida en los informes es 
precisa y completa

• Revisa evidencia
• Realiza entrevistas
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¿Cómo Deciden que Revisar?
• Evaluación inicial de riesgo basada en información 

en informes y comentarios públicos
• Donde la información no es clara
• Áreas que tienen un impacto significativo en los 

resultados
• Comentarios de las partes interesadas sobre lo que ha 

ido bien y qué les preocupa
• Actualizar constantemente para reflejar la nueva 

información obtenida
• Las entrevistas pueden seleccionarse al azar y en 

función de qué partes interesadas participaron en 
varios procesos

• Por lo general, entrevista a diferentes partes 
interesadas en cada verificación.
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¿Qué tipos de pruebas 
podrían examinar?
• Ejemplos de evidencia de carbono

• Fichas manuscritas de recogida de datos forestales
• Imágenes y análisis de teledetección
• Procedimientos para capacitar a los empleados y 

revisar su trabajo.
• Ejemplos de pruebas de salvaguarda

• Materiales de consulta, hojas de registro y actas de 
reuniones

• Registros relacionados con la tenencia de la tierra y 
procesos de titulación
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Vigilancia del Auditor (VVB)

• El organismo de acreditación lleva a cabo 
revisiones y auditorías continuas

• Los miembros de la Secretaría observan el 
proceso de auditoría

• Secretaría revisa los informes de validación y 
verificación

• Junta de ART realiza verificación final antes de 
aprobar emisión de créditos
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Gracias

REDD@winrock.org
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