
 

 

 

 

 

Comunicado Oficial No. 07 
 

 

 

Consulta pública de proyectos REDD+ 

Fecha: 26.10.2022 

 

Del: Programa de Certificación Voluntaria de Carbono de Cercarbono 

Dirigido a:  Titulares y desarrolladores de PMCC REDD+ y Organismos de Validación y 
Verificación autorizados en Cercarbono. 

 

El programa de certificación voluntaria de carbono de Cercarbono comunica a titulares y 
desarrolladores de Proyectos REDD+ de Mitigación del Cambio Climático (PMCC) y a los Organismos 
de Validación y Verificación (OVV) autorizados en nuestro programa que, debido a la complejidad 
que representa la formulación y el desarrollo de proyectos REDD+, basado en el principio de 
transparencia y en la necesidad de una participación efectiva de los actores involucrados, ha 
decidido que  desde hoy la Sección 8.2 - Consulta pública del Protocolo de Cercarbono, Versión 4.1, 
entra en vigencia. Esta decisión aplica a los PMCC que: 

• Estén en etapa de formulación y cuenten con un ID de registro en la plataforma de 
EcoRegistry. 

• Hayan iniciado o estén en la etapa de validación con un OVV.  

El proceso de la consulta pública fortalecerá el diseño y la transparencia de los proyectos REDD+, y 
la versión final del Documento de Descripción de Proyecto (PDD) que será validado.  La consulta 
tendrá una duración de 30 días solares y culminado este período, desde EcoRegistry se generará un 
compilado de comentarios que el desarrollador debe responder en un máximo de 15 días solares, 
el cual será publicado en la sección de notas del proyecto en cada uno de los PMCC. Dichos 
comentarios deben ser insertados en su totalidad, junto con las respuestas a estos por parte del 
desarrollador, en la versión final de PDD.  

Adicionalmente, se informa que los PMCC que hayan sido inactivados en la plataforma de 
EcoRegistry no podrán ser registrados nuevamente con el mismo u otro nombre.  

Lo anterior tiene como objetivo generar una mayor confianza por parte de los actores del mercado 
voluntario de carbono en los proyectos REDD+ certificados.  

 
Reciban un cordial abrazo,  

 

Carlos Trujillo Echeverri 
Director Ejecutivo 
Cercarbono 


