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1) Verra y su rol en los mercados de carbono
2) Tipos de mercados de carbono
3) Tendencias 



• Entidad sin ánimo de lucro, 
establecida en 2007

• VCS es el líder mundial de los 
programas de acreditación de 
GEI

• Medición del impacto social y 
ambiental

• 1745 proyectos a nivel global

• 780 millones de créditos



Tipos de mercados de carbono

Mercados de cumplimiento obligatorio
o regulados. Normalmente se basa en
alguna legislación o acuerdo
jurídicamente vinculante que mandata a
empresas/entidades a entrar en el
mercado.

Mercados voluntarios. Los agentes no
están obligados a compensar emisiones,
pero lo hacen por motivaciones variadas
(responsabilidad social, marketing,
filantropía, anticipación a futuras
regulaciones).

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
• CORSIA.
• Articulo 6 del Acuerdo de París.
• Mercados nacionales.

Los créditos voluntarios son adquiridos 
principalmente por el sector privado.



Contexto de los mercados y créditos de carbono

Los créditos son una herramienta de 
transición
1) Hacia una economía descarbonizada
2) Proveen flexibilidad
3) Deben ser parte de una estrategia más 

amplia
Jerarquía de las reducciones
1) Medir la huella de carbono
2) Reducciones internas
3) Invertir en soluciones externas (créditos)

Fuentes: Mitigation needed: UNEP 2019 GAP Report.  Projections: TFSVCM,  Issuances: Climate Focus Dashboard

27.4 GT
Mitigación total que se requiere 

para alcanzar los 1.5°C en el 
2030

3GT: Emisiones proyectadas 
para el MVC en el 2030
0.2GT: Emisión del MVC en 2021



Crecimiento de la acción climática voluntaria

El volumen de 
créditos se han 
multiplicado desde 
la aprobación del 
Acuerdo de París 
en 2015

Source: Ecosystem Marketplace Insights Report, Markets in Motion: State of the Voluntary Carbon Markets 2021, Installment 1



2020

Primeras etapas de formación e 
innovación
• Establecimiento de estándares y herramientas
• Pioneros en nuevos conceptos
• Desarrollo inicial de reglas

Evolución del mercado voluntario de carbono

Consolidación y Fortalecimiento
• Evolución de mejores prácticas
• Involucramiento del sector privado
• Nuevos proyectos y metodologías privados
• Diversidad geográfica
• Incremento de la relación con el desarrollo 

sostenible

https://voluntarycarbonmarket.org/docs/VCM-Interactive-PDF-Version-1-With-Introduction.pdf, 2020 figure is from Trove

Tendencia actual
• Crecimiento del mercado
• Conciencia corporativa
• Validación de los estándares del 

MVC e innovación de los mercados 
de cumplimiento

223

https://voluntarycarbonmarket.org/docs/VCM-Interactive-PDF-Version-1-With-Introduction.pdf


Iniciativas de precio al carbono en el mundo

Source: ICAP 2021. Emissions Trading Worldwide: Status Report. 2021 Berlin: International Carbon Action Partnership.
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