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- Naturales

- Antropogénicas

Introducción y justificación

Fuente: Tercera Comunicación Nacional, 2017



Información cuantificable sobre punto de referencia 
Año de referencias (base): 2010; sector USCUSS: 2008
Cobertura geográfica para la cuantificación de las emisiones: Nacional
Año de Proyección: 2025

Compromisos Ecuador – NDC (mitigación)



Marco legal para Carbono Neutralidad 
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•Acuerdo de París
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apropiabilidad –
servicios
ambientales no
serán susceptibles
de apropiación

•Art 414. Biósfera,
ecología urbana y
energías
alternativas –
tomar medidas
para la
conservación de
los bosques y la
vegetación
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de las actividades
de conservación,
manejo y
restauración –
retribución por
conservación,
manejo sostenible
y restauración

•Art. 260. Gases de
efecto invernadero
– determinar y
establecer
esquemas de
compensación de
emisiones de GEI
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Esquemas de 
compensación

• Art. 730. “uso de
tecnologías
ambientalmente
limpias podrán ser
enajenadas,
comercializadas o
compensadas”

• Art. 250. Prestador
y beneficiario –
generación o
mantenimiento de
servicios
ambientales,
podrán ser
retribuidos



Enfoque de REDD+ Ecuador

Nacional 

Pioneros en la adopción del mecanismo 
de la CMNUCC 

Coherencia con lo establecido en la Normativa 
nacional e internacional vigente

Art. 74 

Art. 85 

RCOA – Art. 249  

2012 2016

Preparación 

Art. 16 – Financiamiento por parte del Sector 
Privado  

Art. 17 – la RE logradas no podrán ser negociadas 
en mercados de carbono

Política Nacional REDD+

REDD+ ha dado resultados tangibles de 
Reducción de Emisiones (deforestación 

evitada) = Pago por Resultados 

Acuerdo Ministerial No. 116 

7 de Noviembre 2016

REDD+              venta carbono 



Acciones coordinadas
Ministerio de 

Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y 

Pesca – MPCEIP 
(Asistencia Técnica)

Servicio de 
Acreditación 

Ecuatoriano – SAE

Servicio Ecuatoriano de 
Normalización – INEN

Programa de Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo – PNUD

• PROAmazonía

• BIOFIN

ONGs, Iniciativas de 
conservación, sector 

privado

Alianza Regional de 
Iniciativas de GEI



Línea de tiempo: Construcción del Programa

2018
Primera Mesa de 

Trabajo de Carbono 
con apoyo de varias 

instituciones

Enero 2020
Primera Mesa de 

Trabajo de la Alianza 
Regional de iniciativas 

de GEI

Febrero 2020
Construcción de 
insumos para el 
programa – en 
coordinación

Junio 2020
Primer borrador 

socializado con OEC

Enero 2021
construcción del 

mecanismo a Producto, 
organización y esquema de 

compensación

Abril 2021
Taller de socialización 

con actores 
estratégicos



Nueva visión
ACTUAL

“Reconocimiento”

PROPUESTA
“Certificación”

Personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Incentivo de
carácter voluntario, aplicable a actividades, productos, servicios
o instalaciones

Personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Incentivo de carácter
voluntario, aplicable a nivel corporativo y productos

• AM 141 – Designación de Autoridad en CN
• AM 264 - Mecanismo
• AM 265 - Consultores

• AM Programa Ecuador Carbono Cero
• Guía Técnica organizacional
• Guía Técnica productos
• Guía Técnica de compensación

• Valora proceso final y no intermedios
• Marca nueva
• Requiere actualización normativa
• No vincula incentivos económicos
• Poca demanda

• Restricción legal de apropiación de servicios ambientales
• Sistema de acreditación en construcción
• Articulación de varios actores
• Capacidad de respuesta institucional
• Articulación con Plan de Acción REDD+ a nivel nacional

• Estructura limitada y general para aplicación

• Mecanismo de certificación y esquema de compensación alineado a
normas ISO

• Uso de metodologías internacionales
• Vinculado a otros incentivos vigentes
• Catalizador a incentivos fiscales
• Marca “Punto Verde”, ecoetiqueta tipo I, favorece compras públicas

sostenibles
• Escalable para ecoetiqueta tipo III
• Instituciones públicas y privadas interesadas

ALCANCE

NORMATIVA

LIMITACIONES

POTENCIALIDADES



OBJETIVO

• Incentivar a las 
entidades a tomar 
acciones frente al 
cambio climático

• Esquema 
transparente y 
verificable

• Comunicar su 
compromiso y 
acceder a otros 
incentivos

ACTORES

• MAAE

• SAE

• Certificadoras –OEC

• Organizaciones 
Proponentes
(empresas públicas o 
privadas)

• Implementadores de 
la compensación 
(iniciativas de 
conservación)

REGISTRO

• Base de datos:

• Beneficiarios

• Portafolio de la 
Compensación.

• Acciones de 
cuantificación, 
reducción y 
compensación de 
UCEs

• Marca «Punto 
Verde»

Desarrollo de la propuesta



Registros

Portafolio de 
proyectos de 

compensación

Organismos 
Evaluadores 

de la 
Conformidad / 

Consultores

Autoridades 
Nacionales 

Contribución 
al 

cumplimiento 
de metas

Reducción y 
neutralidad

Postulantes

Proyectos de 
conservación, 

restauración e iniciativas 
de reducción y/o 

remosión de emisiones 
en general

Implementadores 
de la 

compensación



Cuantificación

Reducción 

Neutralidad
Niveles de aplicación

Distintivo Iniciativa 
Verde

Huella de Carbono
Vigencia 1 año

Certificación
Carbono Cero

Vigencia 3 añosCertificación
Reducción de 

Carbono
Vigencia 2 años



¿Cómo podemos compensar?  
A través de la retribución en beneficio a iniciativas de compensación

a)Reducción de 
emisiones por 

deforestación y 
degradación de 

bosques nativos, 
mediante 

actividades de 
conservación y 

manejo sostenible 
de bosques; 

a)Conservación de 
páramos y otros 
ecosistemas que 

estén por fuera de 
los estratos de 
bosque nativo 
incluidos en el 

enfoque de REDD+;

a)Restauración 
activa o pasiva; 

a)Iniciativas de 
desarrollo limpio, 

eficiencia 
energética, 

sustitución de 
combustibles 

fósiles por energías 
renovables, 

tratamiento de 
residuos; y

Otras que la 
Autoridad 

Ambiental Nacional 
defina.



Portafolio de compensación

Cuantificar sus 
UCEs y la 

retribución 
equivalente 

por UCE
Cumplir con los 

principios de 
adicionalidad, 
permanencia y 

actitud 
conservadora

Validar y/o 
verificar su 

iniciativa

Salvaguardas 
ambientales y 

sociales

Entre otros 
requerimientos 
establecidos por 

el MAAE

Todas las iniciativas de compensación estarán registradas en el portafolio de 
compensación y deberán:



Proceso compensación



Proceso para el registro de la iniciativa



Reducción de 
emisiones

Posible reducción 
de costos 

operativos

Mejora imagen 
corporativa

Reconocimiento y 
valoración de 

sostenibilidad en el 
mercado 

Acceso a 
incentivos 

tributarios y 
laborales 

Uso de marca 
Punto Verde 

Ecoetiqueta tipo I

Beneficios



Línea de tiempo: Próximos pasos
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AM Programa 
Carbono Cero 
con alcance a 
Organización

Norma Técnica

Formatos

Esquema de 
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Norma Técnica 
de 
compensación-
incluyendo 
proceso de 
compensación 
en ecosistemas 
boscosos
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Aplicativo 
tecnológico de 
registro de la 
compensación
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Monitoreo y 
verificación de 
mejoras

AM Programa 
Carbono Cero 
alcance a 
producto
Norma Técnica
Formatos

Acercamiento 
con MPCEIP-
comercio 
exterior



Subsecretaría de Cambio 
Climático


