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Mercados de carbono: una forma de mitigar el cambio climático.
4. Mercados de carbono
4.3 Mercados voluntarios de carbono
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Tendencias de los mercados voluntarios de carbono
En la siguiente sección encontrarás información sobre el funcionamiento de los mercados
voluntarios de carbono. Esto te servirá para conocer el estado actual de este tipo de
mercados.
El ciclo de desarrollo de proyectos voluntarios cuenta con los mismos pasos que se
describieron en la sección anterior para los proyectos MDL, con la excepción del
requerimiento de la carta de aceptación del proyecto, ya que los mercados voluntarios
no están regulados y cuentan con una amplia flexibilidad.
Una vez que se cumple este ciclo, los VER se envían al registro del estándar que se
siguió para el desarrollo del proyecto, de tal forma que los créditos sean emitidos a favor
del proyecto y transferidos a la cuenta de quien lo desarrolla. Posteriormente estos
créditos pueden ser vendidos a una compañía o individuo que desea voluntariamente
neutralizar sus emisiones; a un operador financiero que realiza transacciones con
diversos compradores; o pueden ser adquiridos de una manera preventiva por empresas
que están reguladas, con el objetivo de cumplir con sus metas en el futuro.
Ciclo de desarrollo de proyectos voluntarios

A través de este proceso se han implementado proyectos voluntarios que
atienden diferentes problemáticas ambientales. Cada uno de estos proyectos ha
seguido un estándar de implementación y ha contribuido al volumen de transacciones
anuales en el mundo. A continuación te presentamos algunos datos interesantes al
respecto.
Volumen anual de transacciones
Las transacciones de créditos voluntarios tuvieron su pico máximo entre 2008 y 2010. En
2015 se generaron transacciones por un total de 84 millones de tCO2-eq por parte
de compradores voluntarios, lo cual representó un incremento del 10% con respecto al
2014 y un valor de $278 millones de dólares.

Volumen de transacciones por tipo de proyecto
Los mercados voluntarios de carbono representan un espacio importante para
la innovación, pues tienen el objetivo de reducir emisiones en sectores que caen fuera
de regulaciones. Esto ha conducido al desarrollo de una gran variedad de proyectos. En
2015 los proyectos voluntarios de energías renovables y de silvicultura y usos de
suelo fueron los más importantes, seguidos de las reducciones de metano.

Estándares seleccionados para los proyectos voluntarios
En el contexto de las transacciones voluntarias se han desarrollado estándares que
son guías para el desarrollo de los proyectosy sus procesos, con el objetivo de
asegurar que las reducciones de emisiones sean verificadas por un tercero. En el 2015
el 98% de las transacciones fueron realizadas bajo uno de estos estándares, siendo el
VCS el que más se ha empleado.

Como puedes ver, hay una gran variedad de proyectos implementados bajo
algún estándar perteneciente a los mercados voluntarios. No solamente los mercados
regulados cuentan con proyectos de mitigación, sino que también se llevan a cabo
estrategias que reducen las emisiones de GEI de forma voluntaria.

