
  



 

 

 

 
 
Blockchain es una tecnología que se está 
utilizando en muchos ámbitos, y es la 
tecnología de base de las criptomonedas. 
Aunque los inicios del blockchain están 
vinculados principalmente a Bitcoin, se ha 
extendido a diferentes sectores 
económicos, incluyendo el cambio climático. 
 
Se trata de una tecnología que permite 
administrar y registrar transacciones entre 
múltiples participantes, de manera 
descentralizada, como si fuera un libro 
mayor distribuido (distribuyes legar). Tal y 
como su nombre indica, el blockchain es una 
cadena de bloques en la que la información 
sobre una transacción genera un bloque, 
que se une al bloque anterior y al bloque 
siguiente por un código público que permite 
la trazabilidad criptográfica “Hash”, creando 
una cadena de bloques enlazados. Cada 

nudo ejecuta el código que permite registrar 
la transacción, y cada nudo también tiene 
una copia del blockchain entero. 
 
El punto clave de esta tecnología es la 
descentralización, ya que, a diferencia de los 
modelos tradicionales, las transacciones y 
las transferencias de valores y de activos 
digitales, se realizan sin la necesidad de que 
un tercero certifique la información (Figura 
1). Por tanto, la información se verifica a 
través de una red de nodos u ordenadores 
conectados a la red, que participan en el 
blockchain, y hacen innecesaria la figura de 
una autoridad central. Al tratarse de bloques 
conectados entre sí a través de cifrado 
criptográfico, una vez introducida, la 
información no puede ser eliminada ni 
modificada, ya que se tendría que modificar 
la información de los bloques anteriores.

 

 

 

 
Dentro del universo blockchain existen diferencias asociadas a los algoritmos de consenso que se 

utilizan para poder registrar nueva información, y que permiten diferentes grados de seguridad, 

rapidez y estabilidad en los sistemas. Los algoritmos de consenso tienen distintas formas de 

incentivar la participación, mediante el envío de recompensas a los mineros encargados de crear 

los bloques. Los dos algoritmos principales son Proof-of-Work (PoW), utilizado por Bitcoin, y 

Proof-of-Stake (PoS). Mientras que PoW pide a los participantes gastar tiempo y energía en el 

procesamiento de problemas matemáticos y tareas computacionalmente costosas para validar 

transacciones, PoS pide a los participantes que prueben la propiedad o posesión de cierta 

cantidad de monedas almacenadas en su billetera, para calificar a ser un nodo de la red. Si uno 

tiene el 10 % de las monedas, puede minar un 10 % de bloques nuevos. 

Algunas de las desventajas y principales críticas que tiene la tecnología blockchain, es el alto 

consumo energético debido al procesamiento de datos y la huella de carbono asociada. Además, 

la escasa e incipiente regulación hace que existan dudas acerca de estos mecanismos, que, a 

priori, podrían tener interesantes aplicaciones para el registro transparente y trazable de las 

transacciones de diversos activos, entre ellos, las transacciones relacionadas con la compra de 

créditos de carbono de los mercados voluntarios.

 

Figura 1. Diferencias entre el blockchain y los modelos tradicionales de transacción. 



 

 

 

 
Uno de los ámbitos en los que ha proliferado 

del uso de blockchain es en el de los 

mercados voluntarios de carbono. En los 

últimos meses, han surgido diversas 

iniciativas en distintas partes del planeta, 

que buscan superar algunas de las 

limitaciones que presentan actualmente 

estos mercados a nivel internacional.  

 

Los mercados voluntarios de carbono están 

compuestos por diferentes estándares 

(Verified Carbon Standard de Verra, Gold 

Standard, American Carbon Registry, etc.) 

cada uno con sus propias reglas y requisitos, 

en los que los desarrolladores de proyectos 

registran proyectos que contribuyen a 

mitigar el cambio climático. Estos proyectos 

pueden absorber dióxido de carbono 

(forestación, reforestación, restauración, 

captura de carbono, etc.) o evitar emisiones 

que de no ser por la implementación de 

estos proyectos se hubiesen producido 

(energías renovables, combustibles 

ecológicos, gestión de residuos, 

conservación de bosques, conservación de 

manglares, etc.).  

 

Por cada tonelada de carbono absorbida o 

evitada demostrada y verificada (a 

posteriori) los estándares o autoridades 

centrales emiten un crédito de carbono, que 

luego puede adquirir una empresa, una 

organización pública o privada o un 

particular, para compensar su huella de 

carbono. La titularidad de los créditos de 

carbono se anota en registros electrónicos 

tradicionales, también gestionados por el 

estándar o autoridad central. Quien enlaza la 

oferta (desarrolladores de proyectos) con la 

demanda (compradores) es un 

intermediario o plataforma encargada de 

gestionar la transacción y la emisión de los 

certificados oficiales de compensación o 

destrucción del crédito de carbono por parte 

de los registros. Estos certificados sustentan 

la operación y aseguran que nadie más 

pueda utilizar ese crédito.  

 

El blockchain ha irrumpido a ambos lados del 

mercado. Desde el lado de la originación de 

créditos, han surgido iniciativas como Open 

Forest Protocol o Regen Registry centrados 

en proyectos de soluciones basadas en la 

naturaleza (NBS, por sus siglas en inglés) que 

buscan facilitar el acceso directo a los 

mercados de carbono a las comunidades 

locales y campesinos, simplificando, 

agilizando y abaratando los procesos de 

monitorización y verificación a través de la 

tecnología, evitando el rol de los estándares 

y de los intermediarios. Es un ámbito aún 

nuevo e incipiente.  

 

Sin duda donde más ha proliferado el uso de 

blockchain es en el lado de la 

comercialización de créditos. Se trata de 

iniciativas que se basan en créditos de 

carbono que ya han sido emitidos por un 

estándar oficial (Verra, Gold Standard, 

American Carbon Registry, etc.), que 

tokenizan esos créditos y los ponen “crypto”, 

generando en la mayoría de los casos, 

tokens fungibles intercambiables 

(criptomonedas de carbono). Estos tokens 

luego cotizan en los diferentes mercados 

como una crypto más, pudiéndose vender, 

intercambiar o utilizar para compensar la 

huella de carbono.  

 

 

https://www.openforestprotocol.org/
https://www.openforestprotocol.org/
https://registry.regen.network/


 

 

 
 

Existen diversas 

iniciativas como 

FlowCarbon (EEUU), 

Toucan (Brasil), Moss 

(Brasil), Climate Trade 

(España), JustCarbon 

(UK) o AirCarbon 

(Singapur). Todas tienen 

diferentes características 

y funcionan de forma distinta, aunque con elementos comunes.  

 

La gran mayoría de iniciativas mencionadas tokenizan créditos de carbono emitidos por un 

estándar o registro oficial, ya sea porque los retiran directamente, como es el caso de Toucan, 

Moss o JustCarbon, o porque invitan a los desarrolladores de proyectos a retirarlos de los 

registros y ponerlos onchain, con la posibilidad de “destokenizar” la criptomoneda y recuperar el 

activo offchain, como sucede con Flowcarbon.  

 

En todos los casos, un token representa una 

tonelada de carbono. En la gran mayoría de 

iniciativas, estos primeros tokens, que 

representan una tonelada proveniente de 

un proyecto de un registro concreto (con un 

ID específico) se ponen en un pool común, y 

dan lugar a otros tokens fungibles e 

intercambiables que “pierden” sus 

características, pues pasan a representar 

una tonelada del pool, desvinculándose del 

ID. Estos pools suelen tener algunas 

características comunes (como tipología de 

proyecto, área geográfica, registro, o año de 

emisión del crédito o vintage), aunque no 

necesariamente.  

 

En iniciativas como JustCarbon, por ejemplo, 

la tipología de proyecto siempre es la misma 

(NBS), pero el vintage varía (de 2016 en 

adelante) y el pool incluye proyectos tanto 

de Verra como de Gold Standard. En el caso 

de FlowCarbon el pool de tokens es de NBS, 

 
1 REDD+: Reducing emissions from deforestation and forest 
degradation 

vintage no mayor a 5 años, y de proyectos 

procedentes de Verra. Similar es el caso de 

Moss, cuyo pool contiene créditos de NBS, 

exclusivamente de Verra y asociados a 

REDD+1 (reducción de emisiones de 

deforestación evitada), sin requisitos de 

vintage. 

 

La lógica detrás de esto es “estandarizar” 

estos tokens para que todos valgan lo mismo 

y que “compitan” en el mercado en igualdad 

de condiciones, aportando liquidez a 

créditos que pudieran tener una menor 

demanda por tener características menos 

atractivas (antigüedad, localización 

geográfica, etc.) 

 

Distinto es el caso de AirCarbon, que trabaja 

con todo tipo de proyectos, no sólo NBS y 

que reconoce el distinto valor de mercado 

de los créditos de acuerdo a sus 

características. Por ello han creado 6 pools 

 

Figura 2. Algunas iniciativas de blockchain relacionadas con cambio climático. 



 

 

diferentes y 6 tokens, que representan las 

diferentes características de los proyectos: 

NBS, NBS+ (con certificaciones adicionales 

como CCB2), Renewable Energy, Cookstoves, 

certificaciones SDG3, o CORSIA4 (dirigidos a 

empresas de transporte aéreo, quienes 

están obligadas a compensar sus emisiones 

en el marco de la Organización de Aviación 

Civil Internacional). 

Toucan es un caso particular, pues 

efectivamente reconoce que no todos los 

créditos se crean de la misma manera ni 

tienen el mismo valor en el mercado, y 

tienen la idea de crear pools y tokens con 

características similares, como AirCarbon. 

No obstante, a día de hoy, sólo tienen dos 

pools que dan lugar a dos tokens: el Nature 

Carbon Tonne, que representa proyectos 

NBS de Verra con un vintage mayor a 2012 y 

el Based Carbon Tonne, que permite todo 

tipo de proyectos de Verra con un vintage 

mayor a 2008, y que, por tanto, es una bolsa 

donde se puede encontrar literalmente, de 

todo.  

 

El Based Carbon Tonne, que como se 

menciona más adelante, ha recibido ciertas 

críticas y cuestionamiento, ha sido una de las 

bases para el lanzamiento de otra iniciativa 

vinculada con las criptomonedas de 

carbono: KlimaDao, una plataforma en la 

que las distintas criptomonedas de carbono 

cotizan y se pueden intercambiar. KlimaDao 

busca “bloquear” estos créditos, con el fin 

de hacer subir los precios y promover un 

mayor compromiso climático y un mayor 

sentido de urgencia para la acción de las 

empresas.  

 

Finalmente, otras iniciativas, como 

ClimateTrade, no han entrado en el universo 

de criptomonedas de carbono, y se limitan a 

jugar un rol de “market place digital” para 

unir la oferta (desarrolladores de proyectos) 

con la demanda (empresas y/o particulares), 

registrando las transacciones y 

compensaciones en blockchain. Esta 

iniciativa ofrece el servicio B2B2C para que 

las empresas puedan facilitar a sus clientes 

la compensación de su huella de carbono 

(trayectos de avión, trayectos de taxi, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 CCB: Climate, Community and Biodiversity Standards, 
estándar que persigue un triple impacto en el clima, las 
comunidades y la biodiversidad desde la etapa de diseño.  
3 SDG: Sustainable Development Goals. 17 objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

4 CORSIA: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation. Esquema de compensación para el 
sector de la aviación, que permite proyectos de ciertas 
características.  



 

 

 

 

En suma, estas iniciativas surgen con la idea de aprovechar las ventajas de la tecnología 

blockchain para intentar superar las limitaciones que tienen los mercados voluntarios de carbono 

hoy en día.  

 

Algunas de las ventajas del blockchain tienen que ver con la transparencia, dado su carácter 

descentralizado. Esto es algo que podría aportar positivamente a los mercados voluntarios, ya 

que una de las críticas es que, dado que los créditos tienen características diferentes que se 

traducen en un valor de mercado diferente, las transacciones se hacen “over the counter” y a 

puerta cerrada. Esta falta de transparencia hace que los compradores no sepan realmente si 

están pagando un precio justo, ni qué porcentaje del precio llega efectivamente a los 

desarrolladores de proyecto.  

 

El blockchain también podría aportar una mayor trazabilidad, para evitar la doble contabilidad de 

los créditos, y la singularidad e incorruptibilidad de las transacciones. Actualmente las 

transacciones son absolutamente verificables, ya que los registros emiten certificados oficiales 

sobre las transacciones, pero no hay integración entre los registros, entre otras limitaciones.  

 

Por otro lado, los mercados voluntarios actualmente están muy restringidos a ciertos jugadores, 

y es difícil acceder a título personal. En este sentido las distintas iniciativas descritas facilitan el 

acceso directo a los créditos de carbono y a la compensación de emisiones, al ciudadano de pie y 

las pequeñas empresas, a través de un intermediario más descentralizado.    

 

Otros de los puntos calientes de los mercados voluntarios de carbono tienen que ver con los 

procesos de las transacciones actuales, que resultan ineficientes, largos y costosos, al ser muy 

manuales. La tecnología blockchain puede reducir tiempos y costes de las transacciones al ser 

procesos digitales automatizados e instantáneos.  

 

Finalmente, las iniciativas que generan criptomonedas de carbono buscan de alguna forma, 

otorgar una mayor liquidez a los proyectos, generando tokens fungibles, fácilmente 

intercambiables y adquiribles, dando más opciones de financiación y venta de sus créditos a los 

desarrolladores de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“El camino al infierno está empedrado de 

buenas intenciones”. A día de hoy, lejos de 

subsanar las deficiencias actuales de los 

mercados de carbono, se están generando 

otros “puntos calientes” y levantando serios 

cuestionamientos. 

 

¿Qué hemos encontrado tras analizar y 

probar las plataformas? Que la mayor 

transparencia en precio se consigue 

reduciendo la flexibilidad de los créditos que 

se pueden adquirir, y que las iniciativas no 

están preparadas para acreditar su 

integridad ambiental y financiera sin recurrir 

a los sistemas tradicionales de registros 

oficiales que pretenden sustituir 

 

En cuanto a la transparencia, efectivamente 

el sistema resulta más transparente en 

cuanto a los precios y comisiones. Todas las 

iniciativas hacen públicos sus modelos de 

negocio, y qué porcentaje cobran por cada 

transacción. Todo tiene un coste: poner un 

crédito onchain, meter el primer token en un 

pool y crear un nuevo token, transferir el 

token, quemarlo (para compensar), volver a 

convertirlo en el token original (cuando se 

puede), ponerlo nuevamente offline 

(cuando se puede). En la mayoría de los 

casos (porque en algunos casos tampoco 

son públicas) se trata de tarifas claras y 

transparentes para todos los actores.  

 

No obstante, si bien se gana transparencia 

en cuanto comisiones y fees se refiere, 

paradójicamente se pierde muchísima 

transparencia en cuanto a lo que un 

comprador realmente está comprando. En 

este afán de estandarizar y hacer todo 

fungible e intercambiable, la realidad es que, 

al comprar un token, uno no se sabe lo que 

 
5 Ejemplo de transacción:  
0x8b981751565270abe4479ff5147f6f562652dd90e7f768c0
08c723b3756a3598 
https://justcarbon.notion.site/justcarbon/fd853d0faa69497
e889e5dee86b3bad3?v=8cebaf15aab24b219c60692926544
7a8&p=416fe95787b3472f884c80e94fe2b76d 

se está comprando; como mucho y con 

suerte, las características generales del 

proyecto que ha dado origen a ese token, y 

en algunos casos, ni eso.  

 

Cuando uno compra un token para 

compensar su huella, uno compra un token 

genérico. No dejan elegir qué tipo de 

proyecto comprar, ni qué año, ni en qué 

lugar el planeta. Al compensar, no se recibe 

ningún tipo de certificación. En el mejor de 

los casos, llega un certificado de la propia 

iniciativa, que nada tienen que ver con el 

certificado oficial del registro, y allí aparece 

un link a la transacción de blockchain (un 

código larguísimo de cerca de 70 caracteres 

entre letras y número5) que no da ninguna 

información más allá de las letras y números 

que aparecen.    

 

Por tanto, la tan deseada transparencia, 

hace que realmente el proceso sea más 

opaco y confuso para el comprador, que no 

sabe realmente qué está comprando ni por 

qué vale lo que vale.  

 

Es el caso de JustCarbon, donde los tokens 

cuestan US$26,25 (más del doble que el 

precio de un proyecto NBS en el sistema 

tradicional6). Luego de comprar y 

compensar una tonelada de carbono, llega 

un certificado de la propia organización, con 

los enlaces de transacción de blockchain, sin 

ninguna información sobre el origen del 

crédito. Cuando se escribe a atención al 

cliente para obtener más información acerca 

del proyecto concreto del que procede el 

crédito, informan que no tienen forma de 

saberlo, pero que el token procede de un 

pool en el que hay 6 proyectos NBS (5 de 

Verra y 1 de Gold Standard). Al menos 

6 La plataforma CBL publica diariamente precios de los 
créditos NBS bajo el acrónimo N-Geo, que pueden 
consultarse aquí: https://globalfactortrading.com/en/co2-
prices/2022 



 

 

fueron capaces de dar los nombres de los 

proyectos.

 

Los casos de Moss y Toucan son bastante particulares, pues no es posible adquirir los tokens en 

sus páginas webs, sino que es necesario adentrarse en el mundo de las cyrpto monedas, darse de 

alta en plataformas de intercambio de cryptos (Exchange), abrir monederos digitales (Wallets) 

muchas veces incompatibles entre ellos, e ir enlazando las distintas plataformas hasta conseguir 

comprar, y luego, varios pasos después, conseguir compensar. 

 

 

En ambos casos lo que se adquiere son tokens genéricos, sin tener la opción de elegir ninguna 

característica, y sin tener ninguna claridad de qué proyecto dio origen a ese crédito/token. El 

valor de los tokens no es fijo, sino que varía, ya que se trata de plataformas donde las 

criptomonedas cotizan y su valor fluctúa significativamente a lo largo del día. Curiosamente, 

según el saldo que se tenga (en dinero o en otros tokens) se puede adquirir una fracción de un 

token, a pesar de que los tokens supuestamente siempre representan una tonelada de CO2 de 

forma infraccionable. 

 

En el caso de Moss, para adquirir su token (MCO2) hay que entrar en alguna de las 7 plataformas 

con las que trabajan, tener un monedero digital compatible y adquirir los tokens. Una vez se 

tienen los tokens en el monedero, para compensar hay que enlazarlo con la plataforma de Moss 

Earth para darle al botón de “burn”, donde no se recibe ningún certificado ni se tiene ningún 

detalle de la compensación, más allá del código de transacción. Al intentar averiguar el origen de 

los créditos, la información es general: los créditos pueden proceder de alguno de los 4 proyectos 

REDD+ de Verra con los que trabajan. ¿De cuál? Vaya usted a saber.  

 

 

En el caso de Toucan, sólo es posible 

comprar sus tokens (BCT o NCT) a través de 

la plataforma de intercambio SushiSwap. 

Nuevamente hay que adentrarse, no sin 

dificultad, en el mundo de las 

criptomonedas y monederos digitales, 

pasando por múltiples comprobaciones de 

identidad y enlazando las distintas 

plataformas hasta conseguir los tokens, y 

una vez en el monedero, enlazarlo con la app 

de Toucan. En este caso, para poder 

compensar y darle al botón de “Retire”, es 

necesario previamente reconvertir los 

tokens genéricos y fungibles (BCT y NCT) en 

TCO2, es decir, sacarlos del pool en el que 

hay de todo, y convertirlos en un token que 

represente a un proyecto. A la hora de 

compensar, Toucan ofrece dos opciones: si 

el usuario quiere elegir el proyecto con el 

cual quiere compensar, se cobra un fee (10 

% en el caso de un NCT y 25 % en el caso de 

un BCT), si el usuario no quiere elegir, se 

asigna un proyecto automáticamente (el 

que tenga el vintage más antiguo). Hay más 

de 30 proyectos NBS que uno puede elegir 

para compensar con un NCT, y más de 300 

para compensar con un BCT. El certificado 

que uno recibe es nuevamente el código de 

la transacción de blockchain. Curiosamente, 

también se puede compensar fracciones. 

¿Transparencia? Si al compensar, pero no al 

comprar, dado que no se sabe qué se está 

comprando ni por qué vale lo que vale, ya 

que el valor depende de las fluctuaciones de 

las criptomonedas y no de sus 

características.   



 

 

En el caso de ClimateTrade, a diferencia de 

todos los anteriores, el proceso de 

adquisición de los créditos es bastante 

sencillo y transparente, tanto es así que 

quien quiere comprar un crédito puede 

elegir el proyecto específico con el que 

quiere compensar su huella de carbono. Se 

puede elegir entre una gran variedad de 

proyectos, y la plataforma permite diversos 

filtros para encontrar lo que uno busca 

exactamente. También hay mucha 

transparencia en cuanto a los precios que 

son públicos (todos tienen precios distintos, 

según el precio de venta que le quiera poner 

el desarrollador de proyecto) y en cuanto al 

fee que se lleva ClimateTrade (entre el 10-15 

% según el volumen). De hecho, el 

comprador recibe dos facturas, una por la 

compra de los créditos y otra por la 

comisión.  

 

No obstante, el certificado que uno recibe 

no es un certificado oficial del registro, sino 

un certificado es específico de ClimateTrade, 

en el que viene el enlace a la transacción de 

blockchain. Si bien ClimateTrade da la 

opción de ponerse en contacto con el 

desarrollador del proyecto para que sea él 

quien haga la gestión ante Verra y envíe el 

certificado correspondiente a la 

compensación, la realidad es que, luego de 

un sinfín de correos, el desarrollador no da 

señales de vida, y casi 5 meses después, 

cuando uno entra a Verra a revisar las 

transacciones del proyecto, no hay ni rastro 

de la cancelación, ni a nuestro nombre ni al 

de ClimateTrade. La última vez que se 

compensó una tonelada fue en enero 2022 

a nombre de un particular.  

 

¿Transparencia y trazabilidad? Pues a 

medias. Se gana en unas cosas, y se pierde 

en otras. Si bien la información es pública, 

todo el proceso está lejos de ser 

transparente, porque, salvo para la gente 

que trabaje en el campo de las IT, para el 

resto de las personas, se trata de una 

tecnología difícil de entender y de un 

lenguaje de códigos ininteligibles que más 

que resolver dudas, genera más 

interrogantes. 

 

 

¿Accesibilidad? También a medias. Si bien se 

abren los mercados voluntarios de carbono 

a más personas, en varios de los casos el 

sistema se restringe a un público muy 

particular y acostumbrado a moverse en 

plataformas de intercambio de 

criptomonedas. Su acceso no resulta sencillo 

para el común de los mortales, para quien, 

sin duda, una plataforma tradicional de 

compensación resulta más intuitiva, pues se 

asemeja más a un proceso de compra on-

line.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Qué ha pasado en realidad? La aplicación de 
blockchain en el campo de los mercados 
voluntarios de carbono, ha sido seriamente 
cuestionada en los últimos meses, tanto así 
que los propios registros como Verra o el 
American Carbon Registry prohibieron la 
tokenización de créditos retirados.   
 
¿Por qué se han cuestionado? Entre otros, 
por la tokenización de créditos basura que ya 
no tenían ningún valor en el mercado, por el 
riesgo de fraude ante la falta procesos de 
verificación de intermediarios y usuarios 
finales, y por contribuir a la volatilidad de 
precios en los créditos de carbono.  
 
Como se ha mencionado, algunas de las 
iniciativas tienen pools de tokens que 
admiten todo tipo de proyectos con muy 
pocos requisitos. En especial el Base Carbon 
Tonne de Toucan (base del lanzamiento de la 
iniciativa de Klima Dao), representa un crédito 
de carbono de cualquier tipo de proyecto de 
Verra con un vintage posterior a 2008. Es 
decir, ahí cabe todo. Todo, incluyendo 
créditos de proyectos de HFC (gas 
refrigerante), una tipología de proyectos 
cuestionada que dejó de utilizarse por Verra 
en 2014, o créditos antiguos de proyectos 
controvertidos, como los de eficiencia 
energética de instalaciones industriales, entre 
otros. En definitiva, créditos de muy baja 
calidad, que ya no tenían ningún valor de 
mercado porque nadie los quería, y que sin 
embargo han encontrado una segunda vida 
gracias a estas iniciativas y al 
desconocimiento de las personas que 
adquieren criptomonedas de carbono, que no 
saben lo que están comprando.   
 
El mundo de blockchain y las criptomonedas 
aún es desconocido y tiene poca regulación. 
Por ello, visto lo visto, Verra y ACR son muy 
conscientes de los riesgos de fraude, de doble 
contabilidad y de doble emisión de los 
créditos, entre otros, lo cual, lejos de mejorar 
los mercados voluntarios, los perjudican.  
  

Algo que pasa en el mundo offchain, es que 
todos los registros (estándares) realizan 
rigurosos procesos de verificación a las 
organizaciones que abren cuentas para 
comercializar sus créditos (know your 
costumer checks). Cosa que en el mundo 
onchain, no pasa. Registros como Verra, se 
han planteado verificar profundamente a 
estas iniciativas, investigando sus modelos de 
gobernanza, sus modelos de negocio y los 
esquemas de funcionamiento de sus 
plataformas.  
 
Adicionalmente, quieren exigir a estas 
plataformas que también realicen procesos 
de verificación y know your costumer con los 
usuarios de estas plataformas, para la 
adquisición e intercambio de tokens. 
Consideran importante que se conozca a las 
empresas que adquieren, usan o se 
benefician de los tokens. Verra y ACR están 
actualmente en un proceso de consulta con 
las distintas iniciativas y actores del mercado, 
para intentar resolver los problemas que han 
ocurrido hasta ahora, y mejorar los fallos.  
 
Finalmente, transformar créditos de carbono 
en criptomonedas aporta una mayor 
inestabilidad a los mercados voluntarios de 
carbono, añadiendo una mayor volatilidad a 
un mercado que necesita estabilidad para 
funcionar adecuadamente. Prueba de ello es 
la caída estrepitosa que sufrieron las cryptos 
el pasado mes de mayo (-50 % en el caso de 
Bitcoin), arrastradas por el desplome de 
Terra-Luna, que perdió el 99 % de su valor de 
mercado. Esta caída afectó a todas las 
criptomonedas, incluyendo las cryptos de 
carbono, haciendo que iniciativas como 
Flowcarbon quedasen en stand by 
temporalmente, luego de haber hecho una 
preventa de su token GNT (Godess Nature 
Token). Esta iniciativa ha atraído muchas 
miradas hacia el nuevo universo de 
blockchain-carbono, ya que su fundador, 
Adam Neuman, fundador de WeWork y que 
consiguió más de US$70 millones de 
financiamiento para lanzar Flowcarbon.



 

 

 

 

 

En definitiva, la tecnología tiene un gran 

potencial para mejorar algunas de las 

deficiencias de los mercados de carbono. No 

obstante, a día de hoy, ese cometido está 

aún muy lejos de conseguirse.   

 

Un logro de esta tecnología es haber 

facilitado el acceso a los mercados de 

carbono y a la compensación de emisiones a 

los ciudadanos. Aunque ya existían 

plataformas de compensación dirigidas a los 

ciudadanos, el paso al blockchain y al 

universo crypto sin duda ha logrado atraer y 

captar a un público. Eso sí, para personas no 

familiarizadas con el mundo de crypto 

monedas, plataformas de intercambio y 

monederos digitales, el conseguir adquirir 

un token de carbono de estas plataformas, 

resulta toda una hazaña. Por tanto, 

accesibilidad sí, pero para cierto perfil de 

personas altamente digitalizadas y 

familiarizadas con estos entornos.  La 

ganancia con respecto al sistema actual de 

plataformas electrónicas es discutible, sobre 

todo teniendo en cuenta los riesgos que 

conlleva. 

 

También es cierto que se ha conseguido una 

mayor transparencia en relación a las 

comisiones y los costes de intermediación, 

pero aún hay muchas deficiencias en cuanto 

a la transparencia sobre el origen de los 

créditos y la trazabilidad de las operaciones.  

 

En un contexto de neutralidad climática, 

donde se incentiva que las empresas 

privadas compensen y neutralicen sus 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

tal y como están configuradas estas 

iniciativas, no cumplen con los requisitos 

mínimos que necesitan las organizaciones, 

ya que, entre otros, no proporcionan un 

certificado oficial de compensación.  

 

Las empresas velan por su reputación, y, 

entre otras cosas, necesitan certificar la 

adquisición de los créditos de carbono que 

utilizan para compensar sus emisiones. Hoy 

en día, esa confianza sólo la generan los 

registros (estándares), que son quienes 

certifican de dónde vino esa tonelada de 

carbono y a quién se le está vendiendo para 

compensar la huella.  

 

Adicionalmente, al compensar emisiones, 

las empresas comunican a sus stakeholders 

la procedencia de estos créditos. Así lo 

exigen los estándares de reporte más 

exigentes, como el Climate Disclosure 

Project (CDP), que tiene preguntas y 

apartados específicos para que las empresas 

indiquen el detalle de los proyectos a través 

de los cuales han compensado sus 

emisiones.  

 

Finalmente, este tipo de documentos son 

claves no sólo para comunicar, sino también 

para certificar y verificar las compensaciones 

ante terceros. Cuando una empresa quiere 

certificar la neutralidad de su organización, 

de un evento, de una instalación o producto 

a través del estándar PAS2060, o si quiere 

incluir las compensaciones como parte del 

proceso de verificación de la huella de 

carbono (ISO14,064), es necesario presentar 

estos documentos oficiales.  

 

Desde un punto de vista ambiental y ético, 

no sirve de nada que empresas o 

particulares compensen sus emisiones con 

activos de baja calidad o sin una certificación 

adecuada. Más aún, la falta de esa 



 

 

certificación es una puerta abierta a 

operaciones fraudulentas. 

 

Cabe hacerse, de hecho, una pregunta más 

radical ¿Puede haber un mercado de 

créditos de carbono voluntarios con 

legitimidad ambiental y totalmente 

descentralizado? Si las organizaciones que 

han compensado hasta ahora sus emisiones 

lo hacen a través de una serie de estándares 

es porque consideran que es necesaria una 

cierta “centralidad”. Es decir, que es precisa 

una autoridad o institución que analice en 

detalle los proyectos, que revise los cálculos 

y controle el proceso de expedición y 

cancelación de los certificados.  

 

En la medida en que las organizaciones que 

promueven el blockchain están intentando 

separar la compensación del proyecto 

concreto a través de la tokenización, están 

aumentado el riesgo de que la calidad de 

esta compensación no sea valorada y de que 

todo valga igual, sin importar qué proyecto 

subyace al activo o incluso si hay algún 

proyecto en absoluto. Surgen serias dudas 

sobre la capacidad intrínseca de un sistema 

basado en blockchain para no menoscabar la 

integridad ambiental de los llamados 

mercados voluntarios de carbono. 

 

Estos riesgos comienzan a ser destacados 

por varias instituciones. El Banco Mundial va 

a trabajar en la creación de un registro 

centralizado de créditos de carbono en 

blockchain con el objetivo de que todas 

estas transacciones sean trazables y 

transparentes, en un lenguaje comprensible 

para todo el mundo. Esto en abstracto es 

muy positivo porque los mercados de 

carbono necesitan ser supervisados y 

requieren cierta centralización para que 

puedan funcionar de una manera eficiente y 

saludable para todos los actores. Lo que no 

tendría sentido es que se convierta en una 

nueva forma de control que nos devuelva a 

la casilla de salida. Es decir, que termine 

volviendo a vincular los tokens con los 

estándares cuando estos ya ofrecen las 

garantías suficientes a la compensación. 

 

En este sentido, parece que para asegurar 

que los sistemas de blockchain ofrecen 

compensaciones reales, se necesita volver a 

vincular el token con el crédito expedido por 

el registro del estándar ¿Para qué sirve 

entonces la tokenización? Lo que el 

blockchain puede aportar a los mercados de 

carbono es eficiencia, en el sentido de 

aportar transparencia con relación a las 

operaciones y una mayor facilidad de acceso 

de particulares y pequeñas empresas. Pero 

cabe preguntarse ¿no hay un camino más 

sencillo para ello que tener que reconvertir 

todos los créditos en tokens con todos los 

riesgos que esto implica? Existen numerosas 

plataformas electrónicas que permiten 

actualmente compensar emisiones sin 

perder el vínculo con el proyecto  

 

Ese potencial aumento de eficiencia, 

¿compensa la pérdida de integridad y el 

riesgo de fraude?  Cuesta pensar que los 

actores del mercado voluntario no sean 

capaces de ofrecer soluciones que 

aumenten esa eficiencia, a través de la 

oferta de plataformas y servicios de fácil 

acceso que no tenga que acudir al 

blockchain para luego tener que recorrer el 

camino inverso. Cada vez existen más 

caminos para que empresas pequeñas o 

particulares puedan compensar sus 

emisiones con información y de una forma 

sencilla. Próximamente se verá qué camino 

resulta predominante y si estos 

instrumentos pueden cumplir con estas 

aspiraciones.  

 

Entre tanto, es difícil no pensar que la moda 

crypto y la tendencia a mostrar las 



 

 

transacciones blockchain como modernas y 

futuristas explican buena parte del atractivo 

de inversores y parte del público por estos 

instrumentos de compensación. Falta saber 

si esta percepción se recuperará del colapso 

de este año y cómo esto puede afectar al uso 

de blockchain en la compensación.



 

 


