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Registro de Proyectos REDD+: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/registro-redd 

Actualizado al:  11/08/2020 
 

Proyecto 
RDDD+ * Mecanismo Actividad 

REDD+ Área correspondiente 

Titular del 
proyecto / 

Entidad 
acreditada para 

recibir pagos 

Año 
Total de ERs 
alcanzadas 
(tCO2e) ** 

Estado 
de las 

ERs 

Fuente de 
Financiamiento 

Total de 
ERs 

ofrecidas 
(tCO2e) 

Número 
ID 

Registro 
de ERs 

REDD+ Argentina 
Propuesta de Pago 
por Resultados del 
período 2014-2016 

REDD+ 
CMNUCC 

Reducción de 
las emisiones 
debidas a la 

deforestación 

Regiones forestales (Subnacional): 
Parque Chaqueño, Selva Misionera 

(Selva Paranaense), Selva Tucumano 
Boliviana (Yungas) y Espinal 

(Distritos Caldenal y Ñandubay) 

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible (MAyDS) 
***  

2014 44.409.046 Verificadas 
Fondo Verde para el 

Clima (FVC) 

A 
determinar 
luego de la 

Junta 27 
del FVC 

N/A 
https://redd.
unfccc.int/inf
o-hub.html  

REDD+ Argentina 
Propuesta de Pago 
por Resultados del 
período 2014-2016 

REDD+ 
CMNUCC 

Reducción de 
las emisiones 
debidas a la 

deforestación 

Regiones forestales (Subnacional): 
Parque Chaqueño, Selva Misionera 

(Selva Paranaense), Selva Tucumano 
Boliviana (Yungas) y Espinal 

(Distritos Caldenal y Ñandubay) 

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible (MAyDS) 
***  

2015 59.006.338 Verificadas Fondo Verde para el 
Clima (FVC) 

A 
determinar 
luego de la 

Junta 27 
del FVC 

N/A 
https://redd.
unfccc.int/inf
o-hub.html  

REDD+ Argentina 
Propuesta de Pago 
por Resultados del 
período 2014-2016 

REDD+ 
CMNUCC 

Reducción de 
las emisiones 
debidas a la 

deforestación 

Regiones forestales (Subnacional): 
Parque Chaqueño, Selva Misionera 

(Selva Paranaense), Selva Tucumano 
Boliviana (Yungas) y Espinal 

(Distritos Caldenal y Ñandubay) 

 Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible (MAyDS) 
***  

2016 61.757.321 Verificadas Fondo Verde para el 
Clima (FVC) 

A 
determinar 
luego de la 

Junta 27 
del FVC 

N/A 
https://redd.
unfccc.int/inf
o-hub.html  

 

* Este Registro de Proyectos REDD+ se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). El mismo informa los Proyectos REDD+ para el periodo 2014-2016, 
tanto en los mecanismos establecidos en el marco de la CMNUCC como en los mercados voluntarios, existentes en el territorio nacional, que se encuentren ubicados dentro del área cubierta por el Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales (NREF), que estén registrados en las bases de datos y reportes detallados en la Memoria de Registro de Proyectos REDD+, y que cuenten con reducciones de emisiones (ERs) 
verificadas o certificadas, según corresponda, por la implementación de actividades REDD+ (Decisión 1/CP.16, párrafo 70), definidas según el alcance nacional (la cual no incluye plantaciones forestales). 

Teniendo en cuenta esta información, si conoce o es titular de un proyecto que debería encontrarse en este Registro, se solicita se comunique al siguiente contacto: cambioclimatico@ambiente.gob.ar. 

** Las metodologías utilizadas para el cálculo de las ERs obtenidas en los proyectos REDD+ de mercado voluntario, a través del MDL y a través del mecanismo REDD+ de la CMNUCC, por lo que las ERs alcanzadas 
no siempre son comparables entre si. 

*** Ver Resumen Propuesta de Financiamiento: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/encuesta-redd y Resolución COFEMA N° 424/2020: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_ndeg_424-_propuesta_de_financiamiento_al_fondo_verde_del_clima.pdf 

REDD+: Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo; y función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en los países en desarrollo, NREF: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, MAyDS: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, FVC: Fondo Verde para el Clima, ER: Emission reduccions/ Reduccion de emisiones, tCO2e: Tonelada de dióxido de carbono equivalente, MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio.  

 


