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Los Mercados voluntarios como
instrumentos de mercado en el
cumplimiento de las metas nacionales
de reducción de emisiones
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Qué es un bono de carbono en el mercado
voluntario?
• Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de
descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio
ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de
Kyoto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global
o efecto invernader.

• Se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Unidades
de Carbono Verificadas (VCUs) o Emisiones Reducidas Verificadas
(VERs).
• Los tipos de proyecto que pueden aplicar a una certificación son, por
ejemplo, generación de energía renovable, mejoramiento de eficiencia
energética de procesos, forestación/reforestación, Deforestación evitada y
conservación de stocks de carbono (REDD+), limpieza de lagos y ríos,
transporte limpio.
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Un bono de carbono debe ser certificado por un auditor acreditado,
según estándares y metodologías aprobadas internacionalmente o a nivel
nacional.
Estos estándares y metodologías deben cumplir con ciertos requisitos
mínimos establecidos

Adicionalidad

Permanencia

Real

Estándar
transparente

Cobeneficios
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Cuáles son las ventajas de contar con un bono de
carbono que cumple con los requisitos mínimos?
• Permite ser reportado como indicador claro y verificable de procesos de
compensación y reducción de emisiones.
• Garantía de generación transparente de reducción de emisiones.
• Evita doble contabilidad. Sistema de MRV claro y auditado
• Permite la articulación de iniciativas público-privadas y fortalecer
esquemas de Pago por Servicios Ambientales. FINANCIAMIENTO
VERDE!
• Ejemplo Colombia: Con potencial de ser incluido como instrumento
de mercado para cumplir con el compromiso de reducción GEI del
20% a través de iniciativas de carácter regional y nacional.
“Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones con un enfoque
de costo-eficiencia, Colombia explorará el uso de instrumentos de mercado (u otros instrumentos
económicos) que garanticen los principios de transparencia e integridad ambiental y que resulten en
una mitigación real, permanente, adicional, verificable y evitando la doble contabilidad”. INDC
Colombia
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Los bonos de carbono son un instrumento de
mercado asociado a mecanismos voluntarios y
regulados reconocidos y auditados que garantizan
transparencia, permanencia y adicionalidad en la tarea
de reducir la contaminación!
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