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Positive incentives and challenges for action:

REDD+ results-based payments through

public and private sources at national and

jurisdictional levels



Programa VCS y REDD+

Total Registered

REDD+ Projects

Total Estimated 

VCUs by year

Countries with 

REDD+ VCS 

projects 

58 44,157,743 23

REDD+ Project-scale

Verra cuenta con un enfoque

para Programas REDD+ (JNR)

el que se está desarrollando en

países de américa latina y

África.

Guías de 

anidación

https://verra.org/project/jurisdictional-and-nested-redd-framework/
https://verra.org/wp-content/uploads/2019/07/Nesting-Guidance-for-VCS-REDD-Projects-ESP-11JUL2019.pdf


Pilotaje de LS

Proyectos Pilotos activos

Ghana
Principales productos:  
cacao
Enfoque:
Enfoque jurisdiccional, vinculado a las regiones 
definidas para el programa nacional REDD.

Costa Rica
Principales productos:
agua y cafe
Enfoque:
A nivel de cuencas hidrográficas, 
restauración de bosques, 
asociaciones público-privadas.

Perú
Principales productos:    
cacao, café, aceite de palma
Enfoque:
Enfoque jurisdiccional, mecanismos 
público-privados.

México
Principales productos:
aguacate, bayas
Enfoque:
manejo costero,
silvicultura, turismo

Guatemala
Principales productos:
caña de azúcar, plátanos, 
aceite de palma
Enfoque:
adaptación costera



¿Cuál es la importancia de involucrar al sector privado en el marco 

de las Soluciones Basadas en la Naturaleza?

Fomentar la inversión para actividades y áreas (de un país) en 
la que los incentivos gubernamentales son nulos o escasos. 

Estimular el desarrollo tecnológico para implementar acciones 
sustentables (en general el desarrollo tecnológico del sector 
privado es más acelerado que en los gobiernos).

Generar conciencia ambiental y social en sector privado 
empresarial/productivo y avanzar en una economía verde

Mejorar y potenciar la respuesta a desafíos globales como la
cero deforestación, Soluciones Basadas en la Naturaleza, entre
otros



¿Cuáles son las barreras para involucrar al sector privado en 

el marco de las Soluciones Basadas en la Naturaleza?

• Posible desconocimiento de los beneficios directos y colaterales al

implementarlas desde sector privado empresarial/productivo más

conservador (¡incredulidad!).

• Visión preponderante de maximización de capital por sobre

aspectos ambientales y sociales.

• Incertidumbres del marco regulador dispuesto por el gobierno

(anidación de líneas base entre Programas y Proyectos (privados)

REDD+, mecanismos de compensación (offsets), entre otros).

• Altos costos de MRV para motivar inversión privada en proyectos 

principalmente de biosecuestracion, carbono azul y Carbono 

Orgánico del Suelo (COS).
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