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La Cátedra de Transición Energética UB-Fundación Repsol, viene desarrollando desde 2019,
en colaboración con el “Institut Cerdà” de Barcelona y en el marco del “Observatorio de la
innovación y de los avances en el ámbito de la
recuperación y el aprovechamiento del CO2”
un trabajo de investigación centrado en la obtención de una visión actualizada del estado
de desarrollo y avance de las denominadas
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).
Estas soluciones incluyen todas aquellas actividades que protegen, restauran o mejoran
la gestión de la naturaleza, contribuyendo, a
su vez, a la mitigación del cambio climático al
reducir o eliminar las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera. Concretamente, durante el año 2021 el esfuerzo investigador se ha centrado en la identificación
y análisis de las principales innovaciones, indicadores, proyectos y mejores prácticas corporativas. El presente trabajo, constituye un resumen de los principales resultados obtenidos.

1. La magnitud del reto de
mitigar el cambio climático
1.1. La necesidad de alcanzar las cero
emisiones netas
En 2015, 196 países adoptaron el Acuerdo de París, comprometiéndose a poner

Figura 1. Rango de cambio en la temperatura media global

Fuente: IPCC, 2018, Global Warming of 1,5ºC, IPCC.

en marcha las medidas necesarias para limitar las consecuencias del calentamiento
global. Concretamente, se estableció como
objetivo mantener el incremento de temperaturas por debajo de los 2°C y, preferiblemente, limitar ese incremento a los 1,5°C
respecto a los niveles preindustriales.
El cumplimiento de estos objetivos conlleva, necesariamente, alcanzar en la segunda
mitad de siglo un equilibrio entre las emisiones antropógenas y la absorción antropógena por los sumideros, es decir, eliminar y
reducir todas aquellas emisiones sobre las

que se pueda actuar y absorber aquellas
que no puedan ser eliminadas1.
Alcanzar las cero emisiones netas es un reto
de gran complejidad, pues no solo implica
una completa transformación de los modelos
energéticos y productivos, también requiere
de celeridad. Esto se debe, principalmente, a
dos motivos. Por un lado, ya en 2017 se alcanzó el incremento medio de la temperatura
global de 1°C respecto a los niveles preindustriales2. Por otro, en caso de mantenerse la
tendencia actual en las emisiones, se alcanzarían los 1,5°C entre 2031 y 20503.

1 Si bien los ecosistemas naturales captan CO2, su propia dinámica no permitirá evitar los peores efectos del cambio climático
2 En 2020 este incremento es ya de 1,1ºC
3 Haustein et al., 2017, A real-time Global Warming Index, Nature
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1.2. La necesidad de obtener
resultados en el corto plazo
Si bien la evidencia muestra que alcanzar
las cero emisiones netas es imprescindible
para frenar el cambio climático, establecer
una fecha objetivo resulta particularmente
complejo. Esto se debe a que el ritmo de
reducción de emisiones determina el margen temporal existente para dejar de emitir
gases de efecto invernadero (GEI).
En este sentido, organizaciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) han diseñado
multitud de escenarios de reducción, con el
objetivo de servir como guía a administraciones y empresas. Si bien los escenarios proyectados para limitar el calentamiento global
a 1,5°C presentan una gran variabilidad, la
mayoría de ellos, según el IPCC, coinciden
en dos factores: para 2030 se deberá reducir
alrededor de un 45% las emisiones de CO2
respecto a 2010, y alrededor de 2050 se deberá alcanzar el cero neto.

1.3. ¿Qué se está haciendo al respecto?
En los últimos años, a raíz del consenso alcanzado respecto a la necesidad de limitar el
cambio climático, multitud de estados y organizaciones se han comprometido a alcanzar
la neutralidad de carbono. A nivel nacional, la
totalidad de empresas del IBEX 35 calcula su
huella de carbono. Además, 31 de estas compañías4 tienen objetivos climáticos, siendo en
27 casos de neutralidad de carbono. De éstas, una ha fijado como meta el año 2030,
cuatro han fijado el año 2040, veinte el 2050
y tres no han establecido todavía una fecha.
En relación con los objetivos nacionales,
los estados responsables del 90% de las

emisiones ya han anunciado el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono5.
China tiene como objetivo alcanzar las cero
emisiones en 2060, mientras que Estados
Unidos ha establecido la meta en 2050 e
India en 2070.

1.4. Cómo se está afrontando el reto
en la UE: la estrategia europea
A nivel europeo, en julio de 2021 entró en
vigor la ley del clima de la UE, incorporando
al marco normativo el objetivo de que la UE
sea climáticamente neutra en 2050. Además, se establece el objetivo intermedio de
para 2030 reducir las emisiones de GEI un
55% con respecto a 1990.
A fin de lograr estos objetivos, la UE ha
trazado un plan de reducción bajo el cual,
entre 2040 y 2045, espera reducir prácticamente a cero las emisiones netas de GEI
en prácticamente la totalidad de sectores
económicos. De esta manera, en 2050
únicamente quedarán dos fuentes significativas de GEI, la industria y la agricultura,
cuyas emisiones de gases distintos al CO2
se prevén difíciles de reducir6. Es por esto
por lo que, para alcanzar la neutralidad de
carbono, es necesario emplear sumideros,
principalmente, a través de las soluciones
asociadas al uso de la tierra y bosques y, en
menor medida, las tecnologías de captura
de carbono.

2. Todas las herramientas son
necesarias
2.1. El cambio climático, un reto con
soluciones complejas
Para hacer frente al reto de combatir el
cambio climático resulta esencial utilizar
el conjunto de técnicas y herramientas de

mitigación y compensación de emisiones
disponibles. Asimismo, no se debe olvidar que, únicamente con soluciones de
compensación no se podrán revertir las
consecuencias previstas del cambio climático.
Así, para conseguir una reducción de las
emisiones, la implementación de medidas
de eficiencia energética y la sustitución de
los combustibles fósiles por energías renovables y otras energías bajas en carbono
son elementos clave.
No obstante, el establecimiento de una
hoja de ruta para eliminar la totalidad de
emisiones no es sencillo para todos los
sectores, especialmente para determinadas industrias con emisiones difíciles de
abatir (aluminio, acero, transporte pesado,
aviación, transporte marítimo…). Por ello,
las estrategias orientadas a la mitigación
deben ser complementadas con iniciativas
de compensación. En este contexto, la innovación tecnológica, tanto en materia de
compensación, como de mitigación, jugará
un papel fundamental para conseguir estabilizar el aumento de la temperatura global
en torno a los +1,5 ºC respecto a la era
preindustrial y alcanzar las cero emisiones
netas.

2.2 Las Soluciones Basadas en la
Naturaleza
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza
(SBN) incluyen aquellas actividades que
protegen, restauran o mejoran la gestión de
los ecosistemas naturales y, a su vez, contribuyen a la mitigación del cambio climático. En la figura 2 se detallan algunas de las
principales SBN, así como su potencial de
mitigación.

4 Análisis propio del Ibex 35.
5 Considerando como “neutralidad en carbono” que las emisiones netas sean igual a cero, tal y como sugiere Climate Action Tracker.
6 Estas emisiones se denominan también “emisiones difíciles de abatir”.
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Figura 2. Tipos de Soluciones Basadas en la Naturaleza, mecanismo de mitigación y su potencial relativo
de mitigación8

Fuente: Roe et al., 2019, Contribution of the land sector to a 1,5 ºC world, Nature.

La restauración y la protección de bosques
se configuran como estrategias clave en la
lucha contra el cambio climático. De forma
anual, árboles y plantas terrestres transforman 11.000 millones de toneladas de CO2
en materia vegetal y oxígeno mediante la
fotosíntesis. De esta manera, los sistemas
forestales representan un sumidero neto de
aproximadamente 7,6 Gt de CO2 eq al año7.

2.3 Las técnicas de captura,
almacenamiento y uso del carbono
(CCUS)
Las técnicas de captura, almacenamiento y uso del carbono implican un mayor

7
8

desarrollo tecnológico que las SBN, por
lo que requerirán de inversiones específicas para su desarrollo y escalado. Entre
estas soluciones se encuentran la captura y almacenamiento del carbono procedente de instalaciones de combustión, la
captura directa de CO 2 del aire (DAC),
la carbonatación mineral, o la captura
de carbono para su utilización en otros
sectores.
A modo de ejemplo, un informe de la ONU
recoge la descripción de 31 proyectos
CCUS existentes en Europa y 24 en América del Norte, cuya principal barrera de desa-

rrollo es el elevado coste de su despliegue
(figura 3), así como de la infraestructura
de transporte necesaria. Se estima que el
desarrollo planificado de CCUS en Europa
podría costar 50.000 millones de euros.

3. Existe una jerarquía entre las
diferentes soluciones
Si bien todas las soluciones serán necesarias para alcanzar un escenario cero emisiones de carbono, es imprescindible diseñar
una estrategia eficaz que contemple el orden a llevar a cabo para la ejecución de las
acciones previstas.

arris,
, i s,
, accini, et al ,2021, lo al maps of t enty first century forest car on u es ature Climate C an e
Se considera bajo una reducción potencial inferior a 1,5 billones de tCO2eq/año, medio una reducción entre 1,5 y 3 billones de tCO2eq/año y
alto, una reducción superior a 3 billones de tCO2eq/año.
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Figura 3. Coste de las técnicas de captura de carbono y potencial de reducción de GEI

Fuente: UNECE, 2021, Technology Brief - Carbon Capture, Use and Storage (CCUS), UNECE.

En este sentido, las empresas deben medir
su huella de carbono para, posteriormente, desarrollar políticas de mitigación que
permitan reducir las emisiones generadas
y compensar aquellas que no puedan abordar. Sin embargo, existe el riesgo de que
algunas compañías opten por priorizar la
compensación en detrimento de opciones
preferentes.
En definitiva, la elaboración de la hoja
de ruta climática a nivel corporativo debe
considerar la siguiente jerarquía de actuación:
1. Reducir las emisiones de la actividad (in-

cluyendo las de alcance 3) a cero lo más
rápido posible.
2. Emplear la compensación de carbono
como último recurso, para aquellas emisiones inevitables en la actualidad.

4. El papel de las SBN en los
mercados de carbono

4. Abordar, siempre que sea posible, las
emisiones históricas de la actividad.

El papel de las SBN en los mercados regulados de emisiones ha sido tradicionalmente residual. A modo de ejemplo, en el
año 2006, el 1% de los créditos emitidos
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de
la ONU correspondían a SBN y, si bien su
peso ha aumentado, suponen como máximo el 3% del total de créditos emitidos
bajo este esquema9.

5. Considerar los principios de justicia climática en el desarrollo de la actividad.

Es por esto por lo que las SBN han estado
históricamente ligadas a los mercados vo-

3. Pagar el coste ambiental y social de la
contaminación.

9 A 30 de septiembre de 2021. Fuente: Análisis propio de los datos del registro del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
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Figura 4. Porcentaje de créditos SBN comercializados en los mercados voluntarios de carbono

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ecosystem Marketplace. *2021 contabilizados hasta el 30/08

luntarios, de manera que su desarrollo ha
ido en paralelo a la evolución de estos. Aun
así, cabe destacar que la presencia de SBN
en los mercados voluntarios de emisiones
ha sido variable; manteniéndose, sin embargo, dentro de una tendencia ascendente
(figura 4).
Este incremento en la demanda viene explicado, en parte, por el hecho de que los créditos asociados a, por ejemplo, proyectos
de reforestación u otros enfocados a evitar
la deforestación, representan absorciones
de CO2, mientras que los asociados a proyectos energéticos suelen significar la “no
emisión”. Esta condición aporta valor añadido a las SBN10, reforzando el compromiso
ambiental de las compañías11.

5. Las SBN, una realidad actual
5.1 La perspectiva empresarial a nivel
internacional
La toma de conciencia social está provocando un rápido crecimiento en el número
de compañías con compromisos climáticos
(figura 5). Si en 2016 alrededor del 5% de
las empresas del Global Fortune 500 contaban con compromisos climáticos, para el año
2020 esta cifra alcanzó el 30% (163 empresas).
En este contexto, las SBN son clave para
complementar las acciones de reducción,
siendo una de las vías más inmediatas para
disminuir la huella de carbono. Para ello, las
compañías recurren habitualmente al mer-

cado voluntario de carbono para compensar sus emisiones.
Sin embargo, cabe señalar que existen compañías que están empleando recursos propios e invirtiendo en ejecutar proyectos SBN.
Entre las vías más habituales se encuentran
las reforestaciones mediante programas de
voluntariado corporativo o los denominados
“bosques de empresa”, extensiones de terreno reforestadas con la financiación y/o participación directa de las empresas.

5.2 Las Soluciones Basadas en la
Naturaleza en las empresas españolas
A nivel nacional, de las 35 empresas del
IBEX, 24 realizan compensaciones de car-

10

Especialmente en el contexto actual de compromisos de objetivos Net-Zero que requerirán del uso de “absorciones” para aquellas emisiones que no se ayan podido reducir/miti ar
11
orld usiness Council for ustaina le evelopment
C
y ature4Climate, 2019, atural climate solutions t e usiness perspective, WBCSD.
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Figura 5. Evolución del número de empresas del Global Fortune 500 con compromisos climáticos

Fuente: Natural Capital Partners, 2020, Response Required, Natural Capital Partners.

bono mediante SBN en campos como la
gestión forestal y la reforestación. Asimismo, 17 de ellas cuentan con proyectos propios para capturar carbono, principalmente
a través de bosques corporativos y programas de voluntariado12.
Un caso ilustrativo es el del sector de la banca. Así, BBVA, Banco Santander y Caixabank
se han comprometido a ser neutras en emisiones para el año 2050. Para ello, las tres
compañías han desarrollado proyectos propios de reforestación; asimismo, desde 2016
cada una ha comprado créditos de carbono
equivalentes a más de 100.000 toneladas de
CO2, siendo parte de ellos de origen forestal.
Además, cabe señalar que en 2021 se han
inscrito en el Registro del MITERD (esque-

ma nacional de registro y compensación
de emisiones) proyectos para la compensación de más de 450.000 toneladas de
CO2, lo que supone más absorciones que la
suma de todos los proyectos registrados en
los años anteriores.

5.3. El impulso de las SBN por parte
de administraciones y organismos
internacionales
En el plano internacional, organismos como
Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial están promoviendo las SBN.
En este sentido, cabe destacar que, en
el marco de la COP 26, 141 países se
han comprometido a acabar con la deforestación para 2030. Estos países abar-

can el 91% de la superficie forestal de
la tierra, y 12 de ellos proporcionarán
12.000 millones de dólares de fondos
para ayudar a los países en vías de desarrollo. Adicionalmente, está previsto que
el sector privado aporte 7.000 millones
de dólares.
Asimismo, en el año 2020, el Foro Económico Mundial anunció un proyecto global
para plantar 3 billones de árboles antes
de 2050, el cual ha sido respaldado por el
Gobierno de Estados Unidos. Por último,
en 2021 la ONU comenzó la Década de
la Restauración de Ecosistemas, un marco
que aspira a generar el impulso político
necesario para restaurar 1.000 millones de
hectáreas de ecosistemas degradados hasta 2030.

12 Análisis propio del IBEX35
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Figura 6. Papel de las SBN en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo del Gobierno de España

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), 2020, Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, MITERD.

A nivel europeo, la Comisión Europea está
promoviendo una mayor protección de los
bosques, una gestión forestal más sostenible, la forestación y una mejor gestión del
suelo, lo que incluye la restauración de humedales y turberas. En este sentido, en la
Estrategia Forestal Europea se contempla
la plantación de 3.000 millones de árboles
hasta 2030, con el objetivo de superar las
300 Mt de absorción de CO2 anuales.

5.4. El impulso de las SBN por parte
del Gobierno español
A nivel nacional, la senda para dar respuesta
al compromiso de neutralidad climática está
definida en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo del Gobierno de España
(figura 6). Esta estrategia contempla reducir
las emisiones de GEI en un 90% respecto a
1990, pasando de las 334 Mt de CO2e emiti-

1

das en 2018 a un máximo de 29 en 2050. El
resto de las emisiones serán absorbidas por
los sumideros de carbono, que captarán 37
Mt de CO2 a mediados de siglo.
Cabe destacar que el escenario climático
tendencial proyectado por el MITERD estima
que los sumideros de carbono españoles
perderán capacidad durante las próximas
décadas, pasando de 38,1 Mt de CO2e/año
en 2018 a 23,6 en 2050 si no se toman medidas. Debido a ello, tal y como muestra la
figura 6, la Estrategia Española de Descarbonización a Largo Plazo contempla medidas
en 5 ejes para revertir esta tendencia.

6. Es necesario establecer reglas
para el desarrollo de las SBN
Las SBN tendrán un papel fundamental en
la transición hacia las cero emisiones netas.

No obstante, con objeto de garantizar que
los diferentes proyectos se correspondan
con compensaciones efectivas de emisiones, resulta necesario definir para cada tipo
de solución cómo calcular el secuestro de
carbono real que está produciendo, cómo
certificarlo y cómo verificarlo.
En este sentido, para algunos tipos de soluciones, como las basadas en bosques, existen iniciativas de contabilización, criterios de
elegibilidad de proyectos y estándares de verificación de créditos, algunos desarrollados
por gobiernos y otros por los diferentes sistemas de certificación voluntaria13. No obstante, no existe un sistema estandarizado,
a escala mundial y comúnmente aceptado
que permita articular la forma de contabilizar
el CO2 evitado, reducido o absorbido y, por
tanto, los créditos generados, aspecto que
dificultará el escalado de estas soluciones.

a e istencia de diferentes metodolo as, vinculadas a cada esquema de verificaci n, conlleva tam i n diferentes niveles de e i encia
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La falta de desarrollo de estos esquemas
de contabilización puede llevar a una sobreestimación de las emisiones compensadas
que derive en un descrédito del sector. La
falta de base para algunos de estos créditos
puede provocar una problemática a las empresas que los adquieran, mostrando una
imagen de falta de implicación real en la
lucha contra el cambio climático.
En este contexto, de forma adicional al
desarrollo de sistemas de medición y verificación, desde diferentes entidades se
están proponiendo aquellos criterios que
deberían cumplirse para que un crédito de
carbono sea considerado legítimo. Estos criterios serían los siguientes14:
Adicionalidad: la reducción o eliminación
de emisiones no debería producirse en
caso de no existir el proyecto. Además, se
debería asegurar que el crédito de carbono
supone una reducción real de las cantidades de GEI en la atmósfera.
Permanencia: la reducción de emisiones
debería ser permanente por un período de
tiempo equivalente a la permanencia en la
atmósfera de los gases de efecto invernadero.
Medición: la reducción de emisiones debería ser calculada de una forma transparente y precisa, de acuerdo con métodos
replicables. Las asunciones tomadas en el
cálculo deberían ser conservadoras, para
asegurar que, al menos, se compensan las
emisiones acreditadas.
Cálculo de emisiones fugitivas: se deberían tener en cuenta aquellas emisiones
que se producen fruto de la propia actividad
de reducción.

14
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Verificación: la distinta información correspondiente al proyecto debería ser verificada por una tercera parte independiente.
Contabilización única: los créditos deberían contar con una identificación que evite
la contabilización por más de un comprador.
En esta línea, la reciente COP26 de Glasgow ha completado la definición del artículo 6 del Acuerdo de París estableciendo
un marco regulatorio (pendiente de implantación) para el desarrollo de un nuevo
mercado global de emisiones. Esta regulación refuerza los criterios de adicionalidad
y permanencia de los créditos respecto al
Mecanismo de Desarrollo Limpio, y establece medidas para eliminar la doble contabilidad. El esquema contempla dos mecanismos de compensación:
1. Un sistema bilateral para que los estados
puedan adquirir/comercializar créditos y
cumplir con sus objetivos climáticos.
2. Un sistema de intercambio centralizado y
supervisado por un nuevo organismo de
la ONU, abierto al sector público y privado, que será el sucesor del Mecanismo
de Desarrollo Limpio, y que presenta dos
características destacables:
• Para garantizar una reducción real en las
emisiones, el 2% de los créditos generados bajo este esquema serán automáticamente cancelados (no serán contabilizados).
• El 5% de los ingresos generados serán
destinados al Fondo de Adaptación, un
mecanismo de la ONU cuyo objetivo es

uente Ceres e Institutional Investors roup on Climate C an e, 2021,T e ole of
mitments: A Brief for Investors, Ceres.

financiar la adaptación al cambio climático
en países en vías de desarrollo.
Por otro lado, cabe remarcar que el escalado de los mercados de carbono puede
propiciar movimientos especulativos. Para
evitar estas situaciones, y garantizar que el
mercado funciona de acuerdo a su propósito de reducción de emisiones, resultará
necesaria una mayor regulación del mismo.

7. La necesidad de soluciones
sostenibles
7.1. La adecuación de las soluciones a
la ubicación donde se desarrollen
El desarrollo de una comunidad de seres
vivos puede alterar tanto los ecosistemas
que previamente pudieran estar en esa ubicación, como los ciclos biogeoquímicos de
la zona en concreto.
De esta forma, previamente a la selección
del tipo de solución y de las especies a
incorporar, resulta necesario realizar una
caracterización de la ubicación, con objeto de poder modelizar cómo las diferentes alternativas modifican las condiciones de la zona. En caso de no realizarse
esta caracterización, se pueden producir
impactos negativos como, por ejemplo,
que la introducción de una masa boscosa altere el balance hídrico de la cuenca
hidrográfica.
La caracterización actual y futura de la zona
de implantación debe permitir escoger el
tipo de SBN más adecuada, y las especies
más idóneas para su incorporación, considerando tasas de supervivencia actuales y
futuras.

atural Climate olutions in Corporate Climate Com-
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Figura 7. Las SBN como elemento para el incremento de los servicios ecosistémicos

Fuente: We Value Nature, 2021, Nature-based solutions and natural capital diagram.

7.2. La necesidad de desarrollar
ecosistemas
El desarrollo de ecosistemas que combinen
diferentes comunidades y especies de flora
y fauna permite maximizar el impacto de
las SBN, así como incrementar su resiliencia
frente a perturbaciones15.
En este sentido, desarrollar ecosistemas
plenamente funcionales permitirá a las zonas donde se ubiquen beneficiarse de los
servicios ecosistémicos generados (figura
7). Así, aplicando una óptica ecosistémica
a las SBN se puede reducir la pérdida de
biodiversidad y la desertización, aumentar

1

la fertilidad del suelo e incrementar la calidad del agua.

7.3. La necesidad de considerar el ciclo
de vida completo de la solución
El desarrollo de SBN debe incluir el mantenimiento de estas a lo largo de su vida
útil, de manera que se reduzca el riesgo de
pérdida de capacidad para absorber carbono y el riesgo de reversión del carbono
almacenado.
En este sentido, las labores de mantenimiento de las soluciones adoptadas pueden variar durante el tiempo. Por ejemplo,

es posible que las tareas de mantenimiento
de una masa boscosa tengan que adaptarse de aquí a 15 años a un clima más cálido,
lo que puede requerir un mayor desbroce.

7.4. El desarrollo de soluciones
alineadas con la sociedad y el territorio
Las SBN, bien implementadas, tienen la
posibilidad de aportar valor añadido, tanto
a nivel socioeconómico, como desde el
punto de vista de la igualdad de oportunidades y de una mejora significativa de la
biodiversidad. No obstante, para que estos
impactos se produzcan, es preciso haberlos
previsto durante la fase de diseño.
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De igual forma, la implantación de SBN de
espaldas a los territorios donde se ubican
puede hacer fracasar su desarrollo, ante el
surgimiento de movimientos de oposición
a las mismas. Si bien este es un riesgo presente, principalmente, en países en vías de
desarrollo, debe tenerse en cuenta también
en España.

7.5. La necesidad de
profesionalización del sector
El desarrollo de SBN plantea una mayor
complejidad que la mera plantación de
árboles, por lo que es necesaria la participación de expertos en materias como biología, gestión forestal, ecología e impacto

Conclusiones
Las principales conclusiones en torno al papel de las SBN en
el marco de la lucha contra el cambio climático, y respecto a
cómo deberían evolucionar las mismas, serían las siguientes:
1. Para alcanzar las cero emisiones netas es necesario cumplir la
jerarquía de actuación esbozada en el apartado 3 de este escrito, reduciendo las emisiones y aumentando su absorción
por sumideros, es decir, empleando soluciones de mitigación
y compensación, sobreentendiéndose que la reducción de
emisiones es prioritaria respecto a su compensación.
2. Si bien las SBN tienen un coste comparativo significativamente menor a las CCUS, debe evitarse que el desarrollo
de unas soluciones vaya en detrimento de otras.
3. La proliferación de compromisos climáticos hace prever un
incremento de los mercados voluntarios de carbono. En
este sentido, se espera que la proporción de créditos SBN
dentro de estos se mantenga o, incluso, se incremente,
dado su menor coste respecto a otras soluciones.
4. Es necesario avanzar hacia un mercado global de compensación de emisiones que tenga en cuenta las SBN para po-
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social. Asimismo, el desarrollo del sector
está provocando una proliferación de novedades tecnológicas que pueden ayudar a
su evolución, por lo que es imprescindible
seleccionar aquellas alternativas que garantizan un mayor éxito. n

der desarrollar el sector, así como para garantizar la calidad
e integridad de los créditos.
5. Los créditos de carbono asociados a SBN deberían contar con los siguientes criterios: adicionalidad, permanencia,
medición, cálculo de emisiones fugitivas, verificación y contabilización única.
6. No todas las SBN son viables en todas partes, resulta necesario seleccionar la mejor opción en base a las características presentes y futuras de la zona de implantación.
7. Desarrollar ecosistemas completos permite incrementar el
impacto y resiliencia de las SBN.
8. Toda SBN implementada debe contar con un plan de mantenimiento flexible que reduzca el riesgo de pérdida de capacidad de absorción.
9. Las SBN tienen la posibilidad de aportar valor añadido a las
sociedades donde se ubican. Para que esto se produzca, es
preciso tenerlo en cuenta en la fase de diseño e implicar a
las comunidades locales. n
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