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Ejemplo Chileno

Ministerio de Agricultura, a 
través de CONAF. 

“Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático (ENCCB)” Dicta el alcance y el 
orden institucional sobre la cual se 
implementara la estrategia. 

“Plataforma de Generación y 
Comercio de Bono de Carbono del 
Sector Forestal de Chile (PBCCh)” 

ejecutada por CONAF, Chile.

Es la parte operativa con enfoque 
de mercado. 

Stakeholder
s

Estándares 
(BVV) Entidades 

Técnicas

Desarrolladores

Fuente: pagina web de CONAF y memorias de talleres. Información de ENCCB disponible en: 
http://www.conaf.cl/chile-sigue-avanzando-en-estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico-aumenta-participacion/



Ejemplo Chileno
• Facilitar el acceso a los mercados mediante la 

institucionalización de:
- Aspectos técnicos
- Administrativos
- Financieros
- Legales

• Disminuir costos de transacción. Privilegiar principalmente a 
pequeños productores/comunidades. 

• Enfoques alineados a Estándares Internacionales

• Creación de tipologías de proyectos forestales de carbono 
(actividades que generan bonos de carbono, según ubicación y 
condiciones socio-económicas), cada una con un plan o norma 
de manejo. 

• Tipologías sometidas a validación/verificación internacional.

• Estudios técnicos se hacen disponibles para que cualquiera los 
adopte

• Ceración de capacidades en el país. 

Fuente: pagina web de CONAF y memorias de talleres. Información de ENCCB disponible en: 
http://www.conaf.cl/chile-sigue-avanzando-en-estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico-aumenta-participacion/
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Toda tipología requieren que se avance con 
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Fuente: pagina web de CONAF y memorias de talleres. Información de ENCCB disponible en: 
http://www.conaf.cl/chile-sigue-avanzando-en-estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico-aumenta-participacion/



Ejemplo Chileno
• Definir retroactividad de proyectos (aunque fueron concebidos 

con objetivos diferentes al de la generación de bonos de carbono, 
son igualmente compatibles con la generación de instrumentos de 
CO2.

• El período máximo, hacia atrás, que se puede contemplar para la 
fijación retroactiva de la línea de base.

• Reconocimiento de instrumentos de CO2 ”En verde” proyetos 
elegibles e ideónes para comenzar su implementación, y son 
complatibles para futura generación de bonos de carbono. 

• Emision/retiro de instrumentos en verde. 

Fuente: pagina web de CONAF y memorias de talleres. Información de ENCCB disponible en: 
http://www.conaf.cl/chile-sigue-avanzando-en-estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/estrategia-nacional-de-bosques-y-cambio-climatico-aumenta-participacion/





Ejemplo Chileno

El Ministerio de Agricultura de Chile y CONAF han liderado la elaboración de 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-

2025 (ENCCRV), sobre la base de un amplio proceso participativo con más 

de 3.000 actores nacionales e internacionales. La ENCCRV constituye un 

instrumento de política pública en el ámbito de los recursos vegetacionales

nativos de Chile, que orienta e integra las actividades y medidas a adoptar 

como país para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como el 

combate a la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía.

Fuente: pagina web de CONAF. Disponible en: http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-
climatico/enccrv/



Ejemplo Colombia

Iniciativa de la Fundación Natura para implementar una plataforma tecnológica 
que permita realizar transacciones en el mercado de los bonos de Carbono. Esta 
plataforma será operada por la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad legalmente 
constituida y autorizada por la Superintendencia Financiera para comercializar 
créditos de carbono y servicios ambientales en el país.

- Plataforma de Registro y Transacción
- Colaboración con Bolsa Mercantil de Colombia

- Proyectos y Capacidades Nacionales
- Talleres de creación de capacidades para desarrolladores de diferentes 

estándares (VCS, GS)
- Talleres para Validadores/Verificadores.
- Documentos explicativos.
- Generación de herramientas de cálculo.
- Enfoque en sectores y proyectos específicos (Proyectos forestales, cocinas 

mejoradas).
- Difusión de información de mercados. 

- Inventarios de GEI.



Reflexiones y 
Conclusiones



Lecciones aprendidas

El hecho de que exista un mercado, no asegura el éxito para 
todos, y es importante dejarlo claro. Desarrollo ordenado de 
proyectos. 

Los costos de transacción se pueden reducir significativamente 
si desarrollan estudios que generen datos aplicables para un 
tipo específico de proyecto, pero es importante priorizar 
adecuadamente los tipos de proyecto al desarrollar dichos 
estudios. 

Para el sector forestal, una estrategia de inclusión a los 
mercados, puede ayudar definir retroactividad, criterios de 
permanencia, % buffers, y requisitos de socialización, 
disminuyendo la incertidumbre y enfocándose en proyectos 
con alta probabilidad de éxito.



Lecciones aprendidas

Las reglas no están escritas en piedra y se debe tener flexibilidad 
para modificar sobre la marcha lo que no funcione. Exige 
evaluación periódica de resultados. 

La vinculación con otros mecanismos (inventarios y reportes de 
emisiones) y la vinculación intersectorial (Forestal-ahorro de leña, 
forestal-agricultura) pueden ser muy productivo, pero agrega 
complejidad. Factible en etapas posteriores, no necesariamente 
en arranque. 

La vinculación con estándares internacionales hace mucho 
sentido para dar credibilidad (resultados creíbles) pero hay que 
enfatizar en creación capacidades domesticas en cuerpos 
acreditados de Validación y Verificación. 
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