Principios fundamentales del carbono
Taller de consulta pública de IPLC
13 de septiembre de 2022
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Descargo de responsabilidad para las traducciones
Descargo de responsabilidad para las traducciones
Esta es una traducción no oficial de un documento
creado por el Consejo de Integridad para el Mercado
Voluntario de Carbono (Consejo de Integridad). El idioma
de trabajo del Consejo de Integridad es el inglés y
nuestros textos oficiales serán las versiones en inglés
de estos documentos. Algunos de nuestros documentos
han sido traducidos para garantizar que nuestro
material sea accesible. Estas traducciones están
basadas en máquinas. Sin embargo, ninguna traducción
automática es perfecta. Solo podemos verificar la
validez y exactitud de la versión oficial en inglés.
Cualquier discrepancia o diferencia creada por el
proceso de traducción no es vinculante y las preguntas
relacionadas con la exactitud de la información
contenida en estos documentos deben consultar la
versión oficial en inglés.
Las respuestas a las consultas se pueden enviar en
cualquier idioma reconocido por las Naciones Unidas y
también se traducirán, cuando sea necesario, al inglés
mediante traducción automática.
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En la sala virtual contigo hoy
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Junta de gobierno

Copresidente del panel de
expertos

Secretaría Ejecutiva

Francisco Sousa

Daniel Ortega Pacheco

Guillermo McDonnell

Miembro de la Junta
del Consejo de
Integridad para el
Mercado Voluntario de
Carbono

Copresidente del Panel
de Expertos del Consejo
de Integridad para el
Mercado Voluntario de
Carbono

COO del Consejo de
Integridad para el
Mercado Voluntario de
Carbono

ORGANIZACIÓN
Mantenga su línea en silencio a menos que esté hablando.
Esta llamada está siendo grabada. Ejecutaremos una serie de preguntas de la
encuesta durante la llamada. Sus respuestas y otros comentarios en el cuadro de
Chat/Preguntas y respuestas se capturarán como parte de los comentarios oficiales
de la consulta.

Los comentarios y las respuestas se publicarán, pero no se atribuirán a personas o
empresas específicas. Un informe resumido incluirá los nombres de las organizaciones
en la convocatoria.
SI PREFIERES NO SER MENCIONADO POR FAVOR HÁZNOSLO SABER POR CORREO
ELECTRÓNICO.
Le recomendamos encarecidamente que envíe insumos por la plataforma de BI además
de esta sesión.
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Agenda
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/01

/02

/03

/04

Introducción al
consejo de
integridad

introducción a
los ccps

Cuestiones clave
para IPLC

Ayude a dar forma
al futuro del
mercado
voluntario de
carbono

El mercado voluntario de carbono es fundamental
para acelerar una transición justa a 1,5 ºC.

Pero solo tendrá éxito si está
arraigado en una alta integridad.
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EL Consejo DE Integridad para
EL MERCADO Voluntario DE
cARBONO
Es un órgano independiente de gobernanza para el mercado voluntario
de carbono
Nuestro objetivo es asegurar una justa transición a 1,5 ºC .

Nuestro objetivo es asegurar que
el mercado voluntario de carbono
acelera una transición justa a
1,5 º C .
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Haremos cumplir un estándar de umbra definitivo, con bases en la
mejor ciencia y expertisia disponible para asegurar créditos de carbono
de alta calidad que permitan canalizar financiamiento hacia
reducciones auténticas y adicionales de gases de efecto invernadero
que de otra manera no se pudieren realizar para contribuir a un
desarrollo climáticamente resiliente

Nuestros principios rectores
•IMPULSADO POR UN PROPÓSITO
•ALTA INTEGRIDAD

•TRANSPARENTE
•INTERDEPENDIENTE
•INCLUSIVO
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Saber más
www.icvcm.org

¿Cómo podemos construir un vcm de alta integridad ?
¿ Q U É E S TA M O S H A C I E N D O A L
RESPECTO?

Los Principios Básicos del Carbono y el Marco
de Evaluación
establecerá nuevos estándares de umbral para
créditos de carbono de alta calidad, brindará
orientación sobre cómo aplicar los CCP y definirá
qué programas de créditos de carbono y tipos de
metodología son elegibles para CCP.

DÉ SU OPINIÓN

01.
02

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS

03.

DÍGANOS QUÉ PODEMOS HACER PARA ASEGURAR
QUE EL VCM FUNCIONE PARA USTED

RESPONDE A NUESTRA CONSULTA PÚBLICA

La contribución de los pueblos indígenas y las
comunidades locales (IPLC) es esencial para cumplir los
objetivos de París
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IPLC y género: desarrollo de alianzas estratégicas

/02
ASOCIACIONES Y
COLABORACIÓN

/01
/01
GOBERNANCIA
TRANSACCIÓN RÁPIDA

/03
COMPROMISO

Transforme de forma interactiva el
capital
intelectual
de vanguardia
Miembros
de IPLC
que desempeñan
un papel activo
en:
después de
• Junta de Gobierno
• Grupo Asesor Distinguido

•
•
•

Asociación del PNUMA acordada en principio
Diálogo continuo con PNUD y UNREDD+
organizaciones de PICL : trabajando en
colaboración con RRI, CI, PFP, FSC, el Banco
Mundial y otros

Experiencia de IPLC en el panel de expertos
Próximos pasos:
• Continuar el reclutamiento de la Junta
• Se buscan expertos adicionales durante la
segunda convocatoria para pymes

Próximos pasos:
• Colaborar con socios para una participación
exitosa

CONFIDENCIAL

•
•
•
•

UNPFII 5 de mayo evento conjunto con VCMI
CI GDM sobre los PICL 26 de mayo
Aporte escrito de la PFP sobre los borradores de
los CCP
Foro de Bosques Tropicales de Oslo 21 y 22 de
junio

Próximos pasos:
• Coordinar con VCMI en asuntos de IPLC
• Talleres de los PICL durante la consulta
• Corriente de género apoyada por FCDO del Reino
Unido para convocar a grupos de mujeres IPLC
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los Principios Fundamentales del Carbono
El borrador de CCP establecidos en este documento definen principios de
alto nivel para asegurar una alta integridad de los créditos de carbono que
crean un impacto climático real, adicional y verificable con una alta
integridad ambiental y social, basados en ciencia sólida y mejores
prácticas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adicionalidad
Información de la actividad de mitigación
Sin doble conteo
Permanencia
Gobernanza del programa
Registro
Robusta validación y verificación de terceros independientes
Cuantificación robusta de reducciones y remociones de emisiones
Impacto neto positivo al Desarrollo Sostenible y salvaguardas
Transición hacia cero emisiones neta
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CUESTIONES CLAVE

NUESTRO ENFOQUE

Los borradores de los CCP y el Marco de Evaluación se
han desarrollado en un diálogo abierto con las partes
interesadas de todo el ecosistema del mercado
voluntario de carbono.

Estos problemas han sido el centro de atención de los subpaneles de expertos y
se han reiterado con la Junta. Hemos permitido esto a través de nuestro proceso:

Salvaguardias Ambientales y Sociales

Permanencia
Adicionalidad
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Borradores de CCP y FA
Enfoque por fases
Flexibilidad

Las propuestas se basan en las mejores prácticas
existentes y proponen algunos requisitos nuevos
Umbral inicial para una integridad consistente y un
camino claro hacia requisitos más estrictos
Se considerarán enfoques alternativos que alcancen
un nivel similar de rigor.

Desarrollo sostenible

Pasar de 'no hacer daño' a un impacto positivo neto

REDD jurisdiccional

Consideraciones JREDD

Se aplicarán CCP genéricos, pero el Marco de
Evaluación se adapta para JREDD en ciertas áreas

Ajustes correspondientes

Opciones de consulta

Opciones presentadas sobre cuestiones clave de
política, incluidos los ajustes correspondientes, SOPA,
OMGE

¿Cuáles cree que son los temas más
importantes para los IPLC cuando se trata de
requisitos para créditos de carbono de alta
integridad?
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Resumen: comentarios de alto nivel del IPLC y revisiones realizadas
Comentarios y retroalimentación de alto nivel del IPLC

Respuesta del Consejo de Integridad
• Modelo y estrategia general de participación para los PICL: a ser propuesto
por la Secretaría Ejecutiva con el apoyo del PNUMA para su aprobación
por la Junta
• Los IPLC son parte de la gobernanza de IC-VCM (es decir, Junta, DAG,
Experiencia)
• Resumen desarrollado para los tomadores de decisiones con
fundamentos para los PCC
• Distribución de beneficios incluida como parte de los CCP

General

• Se considerará un nuevo modelo de participación; teniendo en
cuenta la coordinación entre el Consejo de Integridad y VCMI
• Clave que los IPLC sean parte del proceso de toma de decisiones y
no meros colaboradores
• Revisión del enfoque hacia los beneficiarios (es decir, distribución
de beneficios) y participación en los ingresos para la adaptación

Cuantificación robusta

• Evitar la evaluación subjetiva y alinearse a los procesos y la regulación dentro de los países anfitriones (es decir, reduzca las líneas de base sobre una
base subjetiva y no científica)
• Las deficiencias en la precisión podrían gestionarse de forma más transparente mediante el aumento de las reservas a nivel estándar/metodológico y
la asignación de volúmenes con alta incertidumbre para la emisión ex-post

Desarrollo sostenible

• Apoyar la inclusión del impacto neto positivo como parte integral de la etiqueta 'Cumple con CCP'

Evaluación y Gestión Env &
Riesgos e impactos sociales

•
•

Identificar y detallar los requisitos de IPLC del Estudio de Impacto Ambiental y Social
Incluir que el Programa de Acreditación y Actividades de Mitigación garanticen la “provisión de un salario digno para todos los trabajadores”.

Derechos laborales

•

Sustitúyase el término “gestionar” por “asegurar”, “garantizar” o “asegurar” los derechos laborales de acuerdo con los convenios.

Adquisición de Tierras y
Reasentamiento

•
•

Idealmente debería obtener el “consentimiento” de las personas a ser desplazadas
el desplazamiento de los PICL debe ser una prohibición sin ninguna circunstancia excepcional,

Conservación de la
Biodiversidad

•

respetar y tener la debida consideración por estas conexiones.

Patrimonio cultural

•

“Derechos territoriales de los IPLC, conocimientos tradicionales y prácticas consuetudinarias”.

Derechos, compromiso y quejas
(CLPI)

•
•

los contratos y acuerdos deben adherirse a los derechos y preferencias de los IPLC resultantes de los procesos de FPIC
seguir las mejores prácticas para el FPIC
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Confidencial

ccp 2 – información de la actividad de mitigación
“El programa de acreditación de carbono proporcionará información completa
y transparente sobre todas las actividades de mitigación acreditadas. La
información estará disponible públicamente en formato electrónico, y el
escrutinio de las actividades de mitigación deberá ser accesible a audiencias
no especializadas.”
Criterio de particular relevancia desde la perspectiva de los IPLC:
• Disponibilidad pública de información mínima en forma digital, incluida información sobre acuerdos de
distribución de beneficios con PICL
• Incluye opciones sobre la presentación de informes sobre los ingresos totales de carbono y sus
asignaciones
• Información sobre consultas con las partes interesadas, que incluye :
• Cómo se identificaron e invitaron a las partes interesadas (asegurándose de que esto incluya, cuando
corresponda, a los PICL)
• Los medios para realizar las consultas
• Las cuestiones planteadas durante las consultas con las partes interesadas
• Cómo se consideraron y resolvieron los problemas planteados, por ejemplo, a través del
consentimiento libre, previo e informado
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Ccp5 – PROGRAMA Gobernanza
Principios de integridad a nivel del programa de créditos de carbono
Establece los principios que se aplican a los programas de acreditación de carbono.

Gobernanza del programa

Verificación y validación robusta de
terceros independientes

Requisitos para la gobernanza eficaz del
programa

Requisitos para la acreditación, supervisión y
orientación de los organismos de validación y
verificación (VVB)

Asignación de roles
Disponibilidad pública de la
documentación de la actividad
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Divulgación de información

Acreditación de VVB

Compromiso público

Procedimientos para la imparcialidad y evitar
conflictos de intereses

Disponibilidad pública de
documentos normativos

Mecanismo independiente de
resolución de quejas

Procedimientos para el
desarrollo de documentos

Bases legales de los créditos de
carbono

Gestión de conflictos de interés

Gobierno corporativo eficaz

Validación independiente y robusta
Requisitos para el desempeño de auditoría de
VVB

requisitos 2da fase

Supervisión robusta de los VVB
Emisión efectiva y consistente

ccp 5 – gobernanza del programa
"El programa de acreditación de carbono tendrá una gobernanza efectiva del
programa para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad
general de los créditos de carbono, la integridad ambiental, las salvaguardas
sociales y los impactos netos positivos en el desarrollo sostenible".
Criterio de particular relevancia desde la perspectiva de los PICL:
• Asignación transparente de roles y responsabilidades y requisitos de competencia en todos los niveles de
toma de decisiones
• Disponibilidad pública de documentos de programas normativos y documentación de actividades de mitigación
• Procedimientos y requisitos para los documentos normativos del programa
• Abordar los conflictos de interés
• Transparencia y divulgación de información en la toma de decisiones
• Compromiso público
• Acceso a un mecanismo independiente de resolución de quejas
• Sólidos fundamentos legales de los créditos de carbono
• Gobierno corporativo eficaz
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CCP 9 – Impactos y salvaguardas del desarrollo sostenible
Principios de integridad a nivel del programa de créditos de carbono
Define principios de alto nivel para identificar créditos de carbono de alta calidad

Salvaguardas ambientales y sociales

Impactos del desarrollo sostenible

Requisitos para salvaguardas ambientales y
sociales sólidas

Requisitos para garantizar impactos netos
positivos en los ODS más allá del ODS13

Riesgos e impactos ambientales y
sociales

Trabajo y condiciones de trabajo

Criterios SD: promoción y seguimiento

Eficiencia de los recursos y
prevención de la contaminación

Adquisición de tierras y
reasentamiento involuntario

Identificación
Evaluación cualitativa

Conservación de la biodiversidad y
gestión sostenible de los recursos
naturales vivos

Pueblos Indígenas y Patrimonio
Cultural

Derechos humanos, participación
de las partes interesadas y quejas

Igualdad de género

Disponibilidad pública de la información

Salvaguardas de Cancún (para REDD+)
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Orientación a la coherencia con los objetivos
ODS de las partes participantes

Nuevos requisitos

CCP 9: Impactos y salvaguardas del desarrollo
sostenible
"El programa de acreditación de carbono deberá contar con orientación,
herramientas y procedimientos de cumplimiento claros para garantizar que las
actividades de mitigación se ajusten o vayan más allá de las mejores prácticas de la
industria ampliamente establecidas sobre salvaguardas sociales y ambientales, al
mismo tiempo que generan impactos netos positivos en el desarrollo sostenible " .

Salvaguardas
sociales y
ambientales
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Impactos
netos
positivos en
el desarrollo
sostenible

CCP 9: Impactos y salvaguardas del
desarrollo sostenible
•

Se basa en el trabajo de los mejores estándares, por ejemplo, los Estándares de Desempeño Social y
Ambiental de la IFC, el PNUD, el PNUMA, las Salvaguardas de Cancún para REDD+, etc.

•

Criterio:
• Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales
• laborales y condiciones de trabajo
• Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación
• Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
• Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos
• Pueblos indígenas, comunidades locales y patrimonio cultural
• Respeto de los derechos humanos, participación de las partes interesadas y quejas
• Igualdad de género
• Conformidad con las Salvaguardas de Cancún

Salvaguarda
s sociales y
ambientales
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4

¿ El borrador de los criterios de
salvaguardia de los IPLC es lo
suficientemente sólido para salvaguardar
significativamente A LOS IPLC que participan
en las actividades de proyectos de carbono
o se ven afectados por ellas?

CCP 9: Impactos y salvaguardas del
desarrollo sostenible
Programas de créditos de carbono para promover impactos positivos netos relacionados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de:
a) impactos netos positivos en los ODS de las actividades de mitigación ;
b) procedimientos basados en evidencia para garantizar que una actividad de mitigación
sea coherente con los objetivos de los ODS de una parte anfitriona y, cuando sea
posible, utilice herramientas y marcos nacionales/locales;
c) orientación sobre el uso de herramientas y métodos estandarizados para evaluar los
impactos de los ODS;

d) procedimientos para hacer pública la información .
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Impactos
netos
positivos en el
desarrollo
sostenible

4

¿salvaguardias de desarrollo sostenible
propuestos darán como resultado un
aumento significativo de los resultados
positivos para los PICL de los proyectos de
carbono?

Ejemplo: IPLC y patrimonio cultural
Impactos y salvaguardas del desarrollo sostenible
Criterio 7.6: Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Patrimonio Cultural
Descripción
El programa de acreditación de carbono tendrá orientación y procedimientos sobre el respeto de los derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la cultura y los medios de subsistencia de los PICL. La
orientación y los procedimientos garantizarán que, al diseñar e implementar actividades de mitigación, los proponentes puedan anticipar y evitar impactos adversos en los PICL o, cuando no sea posible
evitarlos, obtener el consentimiento de las partes afectadas y compensar plenamente dichos impactos, teniendo en cuenta que a veces las actividades de mitigación son también desarrollado y administrado
por IPLC.
La orientación y los procedimientos garantizarán que los impactos adversos en los IPLC puedan anticiparse, evitarse o gestionarse de otro modo a través de procesos de consentimiento y compensación. El
programa de acreditación de carbono deberá contar con orientación sobre los mecanismos para garantizar que las relaciones con los IPLC se basen en consultas y participación informadas (ICP) y, cuando
corresponda a las circunstancias, garantizar la aplicación del consentimiento libre, previo e informado (FPIC).
Ejemplo de borrador de requisitos:
➢ El programa de créditos de carbono deberá tener procedimientos que requieran actividades de mitigación para implementar el FPIC en asuntos que puedan afectar los derechos, intereses y medios de
vida tradicionales de los IPLC.
➢ El programa de acreditación de carbono deberá contar con un procedimiento para garantizar que las consultas de los IPLC sean inclusivas, culturalmente apropiadas y efectivas antes de que se
implemente la actividad de mitigación, incluida la evidencia documental de conformidad.
➢ El programa de acreditación de carbono requerirá actividades de mitigación para evitar impactos negativos en el uso de la tierra, los territorios y los recursos reclamados por los IPLC.

➢ El programa de acreditación de carbono requerirá que los proponentes de actividades de mitigación obtengan el FPIC para la utilización y/o el desarrollo comercial de los recursos naturales en las tierras y
territorios reclamados por los IPLC.
➢ El programa de acreditación de carbono exigirá que las actividades de mitigación eviten efectos negativos en las prioridades de desarrollo, los mecanismos de toma de decisiones y las formas de
autogobierno de los IPLC, tal como los definen en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio de la OIT. 169 sobre pueblos
indígenas y tribales.
➢ El programa de acreditación de carbono deberá exigir que las actividades de mitigación eviten la implementación de acciones donde habitan, o se cree que podrían habitar, PICL no contactados o
aislados.
➢ El programa de acreditación de carbono prohibirá el desalojo forzoso o el desplazamiento físico o económico total o parcial de los IPLC, incluso mediante restricciones de acceso a tierras, territorios y
recursos.
➢ El programa de acreditación de carbono deberá contar con disposiciones específicas para asegurar que el Patrimonio Cultural sea preservado, protegido y promovido en actividades de mitigación de
manera consistente con las convenciones de Patrimonio Cultural de la UNESCO o cualquier otro instrumento legal nacional o internacional que pueda tener relación con el uso. del Patrimonio Cultural).
➢ El programa de acreditación de carbono deberá reconocer explícitamente que las comunidades de IPLC no son comunidades homogéneas y requieren que los proponentes de actividades de mitigación
identifiquen e incluyan diversos aportes, particularmente de grupos vulnerables y más marginados). Se entiende que el término Patrimonio Cultural incluye el conocimiento tradicional y las prácticas
consuetudinarias de IPLC.
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Ejemplo: consentimiento previo libre e informado
Información de la actividad de mitigación

Impactos y salvaguardas del desarrollo sostenible

Criterio 6.1: Requisitos mínimos de información

Criterio 7.6: Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Patrimonio Cultural

Descripción

Descripción

El programa de acreditación de carbono pondrá a disposición del público toda la documentación relevante
de las actividades de mitigación para las actividades de mitigación que hayan sido registradas/listadas o
solicitadas para el registro/listado.

El programa de acreditación de carbono tendrá orientación y procedimientos sobre
el respeto de los derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la cultura y los
medios de subsistencia de los PICL. La orientación y los procedimientos
garantizarán que, al diseñar e implementar actividades de mitigación, los
proponentes puedan anticipar y evitar impactos adversos en los PICL o, cuando no
sea posible evitarlos, obtener el consentimiento de las partes afectadas y
compensar plenamente dichos impactos, teniendo en cuenta que a veces las
actividades de mitigación son también desarrollado y administrado por IPLC.

Ejemplo de borrador de requisitos
➢

información sobre las consultas con las partes interesadas, incluida la forma en que se identificaron e
invitaron las partes interesadas (asegurándose de que esto incluya, cuando corresponda, a los PICL),
los medios para realizar las consultas, los problemas planteados durante las consultas con las partes
interesadas y cómo se consideraron y resolvieron los problemas planteados, tales como a través del
consentimiento libre, previo e informado;

Criterio 1.6: Participación pública

La orientación y los procedimientos garantizarán que los impactos adversos en los
IPLC puedan anticiparse, evitarse o gestionarse de otro modo a través de procesos
de consentimiento y compensación. El programa de acreditación de carbono deberá
contar con orientación sobre los mecanismos para garantizar que las relaciones con
los PICL se basen en consultas y participación informadas (ICP) y, cuando
corresponda a las circunstancias, garantizar la aplicación del consentimiento libre,
previo e informado (CLPI).

Descripción

Ejemplo de borrador de requisitos:

Gobernanza del programa

El programa de acreditación de carbono deberá demostrar y prever la participación pública en todos los
procesos clave, incluidas las principales actualizaciones del programa, la aprobación de metodologías, la
aprobación de actividades de mitigación y la emisión de créditos. El programa de acreditación de carbono
también proporcionará medios para recibir y abordar las inquietudes del público.
Ejemplo de borrador de requisitos
➢ El programa de acreditación de carbono requerirá la consulta pública de las partes interesadas (en
particular, cuando corresponda, con los IPLC) sobre las actividades de mitigación individuales, con
base en información clave, incluidos los documentos de diseño de actividades de mitigación.
➢ El programa de acreditación de carbono deberá tener procedimientos establecidos para garantizar que
las actividades de mitigación se diseñen e implementen a través de un proceso informado de consulta y
participación.
➢ El programa de acreditación de carbono deberá tener procedimientos establecidos para garantizar el
consentimiento libre, previo e informado cuando sea pertinente.
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➢ El programa de créditos de carbono deberá tener procedimientos que requieran
actividades de mitigación para implementar el CLPI en asuntos que puedan
afectar los derechos, intereses y medios de vida tradicionales de los PICL.
➢ El programa de acreditación de carbono deberá contar con un procedimiento
para garantizar que las consultas de los IPLC sean inclusivas, culturalmente
apropiadas y efectivas antes de que se implemente la actividad de mitigación,
incluida la evidencia documental de conformidad.
➢ El programa de acreditación de carbono requerirá que los proponentes de
actividades de mitigación obtengan el CLPI para la utilización y/o el desarrollo
comercial de los recursos naturales en las tierras y territorios reclamados por los
PICL.

Ejemplo: distribución de beneficios
Impactos y salvaguardas del desarrollo sostenible
Criterio 7.11: Acceso y participación en los beneficios
Descripción

El programa de acreditación de carbono tendrá procedimientos para garantizar acuerdos de distribución de beneficios justos y equitativos.
Ejemplo de borrador de requisitos:
➢

➢

➢

El programa de acreditación de carbono definirá el contenido mínimo aceptable para el borrador avanzado y el
plan final de distribución de beneficios, incluidos, entre otros, los siguientes:
➢ el proceso de consulta y diseño, incluidos los acuerdos y resultados de las consultas;
➢ informar sobre los ingresos totales de carbono y la asignación de esos ingresos entre la gestión del
proyecto, de acuerdo con los acuerdos de distribución de beneficios acordados con los socios, en particular
los PICL directamente afectados por la actividad;
➢ cumplimiento de las leyes pertinentes;

El programa de acreditación de carbono deberá esbozar requisitos sólidos en
los documentos normativos para el contenido de los planes de distribución de
beneficios, incluidos los acuerdos de distribución de beneficios y otros
elementos que se desarrollarán de acuerdo con el contexto único y la escala de
la actividad de mitigación propuesta en línea con los marcos legales nacionales
y otros. salvaguardas sociales detalladas en este Marco de Evaluación.

➢ categorías de beneficiarios, incluida la justificación, los criterios de elegibilidad y las consideraciones
demográficas;
➢ los tipos y la escala de los beneficios monetarios y no monetarios y la justificación por grupo de socios,
incluidos los pagos anticipados por adelantado o provisionales, así como los esfuerzos para desarrollar la
capacidad para garantizar que los IPLC tengan acceso a los fondos o puedan administrarlos directamente;

➢

El programa de acreditación de carbono requerirá que el Plan de distribución de
beneficios se implemente de acuerdo con los términos especificados.

➢ distribución de beneficios monetarios y no monetarios por grupo de beneficiarios, incluidos los fundamentos,
los cálculos de rendimiento y las proporciones;

➢

El programa de acreditación de carbono deberá incluir una descripción detallada
de los acuerdos de distribución de beneficios en la documentación de la
actividad de mitigación y se hará público.

➢ el(los) mecanismo(s) de distribución de beneficios, incluidos los arreglos institucionales, los flujos de
financiamiento y el estado actual; y

➢

El programa de acreditación de carbono deberá, como mínimo, poner a
disposición del público un borrador avanzado del Plan de Distribución de
Beneficios en una forma, manera e idioma comprensible para las partes
interesadas afectadas y diseminado de manera específica y adaptada a las
comunidades afectadas específicas para la actividad de mitigación antes. a la
validación de la actividad de mitigación.

➢
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El programa de acreditación de carbono definirá la responsabilidad de los
proponentes de actividades de mitigación para desarrollar e implementar
arreglos y planes de distribución de beneficios de una manera inclusiva,
consultiva, transparente y participativa adecuada al contexto de la actividad
respectiva. Para las iniciativas de uso de la tierra que distribuyen los ingresos de
la venta de créditos de carbono, es especialmente importante contar con la
participación y el consentimiento efectivos de los IPLC.

El programa de acreditación de carbono pondrá a disposición del público el Plan
de Distribución de Beneficios final en inglés antes de la emisión del crédito y lo
divulgará en una forma, manera y lenguaje comprensible para las partes
interesadas afectadas por la actividad de mitigación.

➢ procesos sobre cómo se abordarían las quejas potenciales que surjan de la implementación del plan de
distribución de beneficios. También se espera que el proceso para acordar/obtener cualquier arreglo con los
beneficiarios y cómo se documentarán dichos arreglos se explique en el borrador del plan de distribución de
beneficios.
➢

El programa de créditos de carbono establecerá un proceso sobre cómo se gestionaría la distribución de
beneficios en relación con los ingresos posteriores a la emisión de créditos y las transacciones posteriores en el
mercado secundario.

➢ El programa de acreditación de carbono deberá definir un sistema de desempeño para monitorear la
implementación efectiva del acceso y la distribución de beneficios, incluida la verificación de terceros.

Procedimiento de evaluación
Evaluación de los
programas de
acreditación de
carbono
•
•

•

Evaluación iniciada por
el Programa, incl. auto
evaluación
Proceso interactivo con
aportes del programa y
de las partes
interesadas
Pregunta: ¿Debe IC
evaluar los programas
a su propia discreción?

Evaluación de los
tipos de créditos
de carbono
•

•

Varios flujos paralelos,
en orden de prioridad
(según el tamaño y la
combinación)
Proceso interactivo con
aportes del programa y
de las partes
interesadas

Designación de CCP determinada y publicada
•
•

Informe de decisión y evaluación publicado
Aprobación válida por [5] años; ciertos disparadores para la revisión intermedia

Identificación y etiquetado de créditos de carbono
•
•

El programa garantiza que el registro etiquete los créditos correctos como elegibles para CCP
El Consejo de Integridad realiza garantías sobre la precisión del etiquetado

Aseguramiento, cumplimiento y mejora continua
•
•
•

Los programas investigan de manera transparente los problemas y las
quejas ex post
El Consejo de Integridad actúa como Defensor del Pueblo
El Consejo de Integridad facilita el desarrollo continuo

Quejas y apelaciones
•
•

Recursos contra IC presentados ante la Junta de Gobierno
Monitoreo y aprendizaje posterior a las quejas

Sanciones :
• Investigar
• Nombre y vergüenza
• Suspender la aprobación del CCP
• Terminar la aprobación del CCP

¿Cree que los borradores de propuestas
abordan adecuadamente los problemas de
la PICL ?
4

da tu opinión
Envíe comentarios y sugerencias genéricos y
detallados por escrito a través del sistema de
comentarios en línea de BSI.
El documento incluye preguntas y opciones para
informar más sobre puntos específicos o decisiones
de política.
La consulta pública cierra a las 23:59 hora
estándar británica el 27 de septiembre de 2022
Más información en www.icvcm.org

El documento de consulta

que pasa despuÉs

El documento contiene los borradores de los PCC, Marco
de Evaluación y Procedimiento de Evaluación para
consulta pública. El documento está organizado de la
siguiente manera:
• Parte 1: Introducción
• Parte 2: Proyectos de PCC
• Parte 3: Resumen para tomadores de decisiones
• Parte 4: Borrador del marco de evaluación
• Parte 5: Términos y Definiciones
• Parte 6: Borrador del Procedimiento de Evaluación

Todas las ediciones y comentarios sugeridos se
registrarán y considerarán en su totalidad a medida
que el Consejo de Integridad revise los CCP, el Marco
de Evaluación y el Procedimiento de Evaluación para
su revisión y aprobación por parte de la Junta de
Gobierno.
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El Consejo de Integridad tiene como objetivo el
cuarto trimestre de 2022 para la publicación de los
CCP oficiales, el marco de evaluación y el
procedimiento de evaluación.

¿Qué cambios deberían hacerse a las
propuestas para fortalecer la integración
de iplc ?
4

MantenTE en contacto

• Síganos en Twitter (@ic_vcm) o suscríbase a LinkedIn
(www.linkedin.com/company/icvcm)
• Regístrese para recibir el boletín a través de nuestro sitio
web o info@icvcm.org
• Visite nuestro nuevo sitio web: www.icvcm.org

• los medios: icvcm@greenhouse.agency
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Obtenga más información
enviando un correo
electrónico a:
info@icvcm.org

