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INFORME
INT EXPECTATIVAS PARA REDD+: 

COP19 DE LA CMNUCC, VARSOVIA 
NOVIEMBRE DEL 2013
WWF llama a las Partes de la 19na Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
19- CMNUCC) a finalizar los elementos de diseño de REDD+ y trabajar en 
la arquitectura financiera que permita entregar pagos basados en resulta-
dos. En particular, es necesario:

• Trabajar en colaboración y de manera positiva a fin de afrontar las 
diferencias y comprometerse a continuar con la construcción de un 
mecanismo REDD+ que beneficie a las personas y naturaleza.

• Alcanzar un acuerdo respecto a la evaluación técnica de los Niveles 
de Referencia o Niveles de Referencia de Emisiones.

• Brindar pautas para medir, informar y verificar REDD+.

• Hacer que los elementos de la arquitectura financiera basada en re-
sultados de REDD+ progresen a fin de garantizar un apoyo durante 
todas las fases de REDD+.

• Integrar a REDD+ dentro de la arquitectura climática global.

Informe sobre las políticas

Un mecanismo efectivo de REDD+ debe ser par-
te de la solución climática global debido a que la 
deforestación y degradación forestal representan 
el 20% de las emisiones globales de carbono. Las 
Partes han progresado significativamente para 
finalizar los elementos de diseño de REDD+, 
pero aún quedan piezas importantes del rompe-
cabezas por completar. 

Debido al importante progreso realizado res-
pecto a REDD+ desde la reunión en Doha, la 
19na Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 19- CMNUCC)  representa una 
gran oportunidad para que las Partes finali-
cen el paquete metodológico de los elementos 
base de REDD+: alcanzar un acuerdo sobre la 
evaluación técnica de los Niveles de Referencia 
o Niveles de Referencia de emisiones (RLs) y 
brindando guías para  la medición, monitoreo y 
verificación (MRV) de REDD+. Simultáneamen-
te, WWF llama a las Partes para trabajar en los 
elementos de la arquitectura financiera basada 
en resultados para REDD+ a fin de lograr un 
balance en las discusiones técnicas y en las bases 
que se sentarán para brindar un apoyo adecuado 
y predecible en todas las fases de REDD+.

Continuos desacuerdos en el Órgano Subsidia-
rio de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(SBSTA) de la CMNUCC amenazarían contra la 
relevancia percibida del proceso de REDD+, al 
fortalecer la opinión de algunos que sostienen 
que las Partes de la CMNUCC no son capaces 
de ponerse de acuerdo respecto a los elementos 
básicos de REDD+. 

Es por esto que las Partes deben:

1. Comprometerse a trabajar en colaboración 
y con miras a progresar con la construcción 
de un mecanismo REDD+ que beneficie a 
las personas y naturaleza.

2. Decidirse en un proceso de evaluación téc-
nico sólido para el/los Nivel(es) de Referen-
cia o Nivel(es) de Referencia de emisiones 
(RLs) presentado de manera voluntaria por 
las Partes al CMNUCC para garantizar la 
integridad del clima y brindar señales claras 
que demuestren que los RLs de REDD+ pre-
sentados serán evaluados de manera justa, 
transparente y puntual.  
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Las Partes deben definir específi-
camente lo siguiente:
• Lineamientos para la evaluación técnica de 

los RLs:

Objetivo: evaluar hasta que nivel las 
Partes han brindado información de 
acuerdo a los lineamientos para presentar 
información sobre niveles de referencia 
de las emisiones forestales y/o niveles de 
referencia forestal (RLs) en el anexo de la 
decisión 12/CP.17 para construir los RLs, 
ofreciendo un intercambio de información 
técnico facilitador e iterativo que produzca 
RLs sólidos (opción 2 para los objetivos 
incluidos en el Anexo II del documento 
FCCC/SBSTA/2013/L.12) 

Alcance y tipo de información: una 
evaluación técnica de los datos, metodolo-
gías, hipótesis y procedimientos usados por 
la Parte del país en desarrollo para cons-
truir el/los nivel(es) de referencia de acuer-
do con los lineamientos en el Anexo de la 
Decisión 12/CP.17, cubriendo los temas 
sobre transparencia, consisten¬cia, exacti-
tud, etc. (según lo descrito en la opción B de 
Alcance del Anexo II del documento FCCC/
SBSTA/2013/L.12)

• Procedimientos para la evaluación técnica 
de los RLs: 

Procedimientos Generales: WWF 
concuerda con los procedimientos genera-
les descritos en el Anexo II del documento 
FCCC/SB¬STA/2013/L.12, particularmente 
con el texto que indica que cada entrada 
será evaluada técnicamente por un equipo 
evaluador según los procedimientos y perio-
dos establecidos en los lineamientos, junto 
con las propuestas sobre la formación del 
equipo (que debe incluir a expertos sobre 
el sector uso de suelo, cambio de uso de 
suelo y silvicultura-LULUCF), y el crono-
grama para la evaluación técnica (debe ser 
realista).   

Carácter de las recomendaciones/
hallazgos: las Partes deben llegar a un 
acuerdo balanceado sobre este tema que 
permita que la evaluación técnica sea un 
proceso facilitador e iterativo que tenga un 
sólido resultado.

• Finalizar la asistencia metodológica del pro-
ceso de medición, monitoreo y verificación 

(MRV), adoptando el proceso de consultas y 
análisis internacionales y: 

Buscar consecuencia con decisiones 
previas y futuras (e.g. 4/CP.15, MRV para 
las Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación o NAMAs por sus siglas en 
inglés); 

Decidir que los datos & información 
deben ser transparentes, consistentes a lo 
largo del tiempo y con los RLs estableci-
dos, y presentados mediante los Informes 
Bianuales de Actualización (BURs por su 
siglas en inglés); 

Reconocer la necesidad de crear capaci-
dades y de proveer apoyo para las activi-
dades relacionadas al reporte; 

Solicitar a las Partes de los países en 
desarrollo que busquen obtener y recibir 
financiamiento basado en resultados, 
que al presentar los datos e informa-
ción referida en el párrafo 3 anterior, 
mediante los reportes bianuales de 
actualización, provean un anexo técnico 
según lo indicado en el párrafo 20 del 
anexo 3 de la decisión 2/CP.17 (párra-
fo 9 del Anexo I del documento FCCC/ 
SBSTA/2013/L.12). Las Partes deben 
promover un anexo técnico en el Análisis 
y Consulta Internacional (ICA por sus 
siglas en inglés) que sin sobrecargar a los 
países REDD+, brinden la información 
necesaria para salvaguardar la integridad 
ambiental del mecanismo. 

• En vista que las Partes acordaron enviar las 
tres decisiones sobre los Sistemas Naciona-
les de Monitoreo Forestal (NFMS por sus 
siglas en inglés), el tiempo y la frecuencia de 
la presentación del resumen de información 
sobre cómo las salvaguardas se abordan y 
respetan, y sobre las causas de la deforesta-
ción y degradación forestal, para ser adop-
tadas por la COP, WWF quisiera ver que 
estas decisiones propuestas sean adoptadas 
en la reunión de Varsovia. No obstante, las 
decisiones propuestas sobre las salvaguar-
das y las causas de la deforestación y la 
degradación son más débiles de lo esperado, 
por ello WWF insta a las Partes a establecer 
un vínculo fuerte entre el respeto de las 
salvaguardas y el acceso a financiamiento 
basado en resultados, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de REDD+ a largo plazo.

SBSTA CONTINUACIÓN:
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WWF INSTA A LAS 
PARTES A ESTA-

BLECER UN VÍNCULO 
FUERTE ENTRE EL 
RESPETO DE LAS 

SALVAGUARDAS Y EL 
ACCESO A FINAN-

CIAMIENTO BASADO 
EN RESULTADOS, A 

FIN DE GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD 

DE REDD+ EN EL     
LARGO PLAZO.
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Dado a que en la última sesión de los 
Órganos Subsidiarios de la Conven-
ción, el proceso conjunto del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Cien-
tífico y Tecnológico / Órgano Subsi-
diario de Implementación (SBI por 
sus siglas en inglés) fue afectado por 
el estancamiento de las negociaciones 
en el SBI, las Partes deberán trabajar 
mucho para lograr avances significa-
tivos en Varsovia. Sin embargo, las 
partes deben aprovechar las discusio-
nes que tuvieron lugar en el taller del 
proceso conjunto, durante las cuales 
hubo un consenso general sobre a la 
necesidad de mejorar la efectividad y 
la coordinación en todos los niveles 
respecto a las vías financieras de las 
actividades de REDD+. 

Por lo tanto, las Partes deberán:

• Encontrar formas de mejorar la 
coordinación del apoyo para la 
implementación de las actividades 
de REDD+. Las partes podrían 
enfocarse en acordar mejores prác-
ticas para evitar barreras para acce-
der al financiamiento para REDD+, 
así como garantizar que el apoyo 
se entrega de manera oportuna y 
coordinada.

• Garantizar la provisión de 
apoyo adecuado y previsible, 
incluyendo recursos financieros y 
apoyo técnico y tecnológico, para 
los países en desarrollo para la 
implementación de las actividades 
REDD+. Las Partes deben mostrar 
su compromiso a favor del finan-
ciamiento de REDD+ más allá del 
financiamiento de inicio-rápido 
(fast-start funding en inglés) hasta 

el 2020 cuando se establezca un 
nuevo acuerdo, y claramente se 
demuestre como cumplir con las 
necesidades financieras de todas las 
fases de REDD+. El ambiente de 
certeza respecto a los compromisos 
financieros de REDD+ generará un 
clima favorable para avanzar con 
los temas metodológicos y técnicos 
relacionados a REDD+.

• Considerar la necesidad de acuer-
dos institucionales o alterna-
tivas potenciales de gobernan-
za específicos para REDD+. Sin 
embargo, las Partes deben decidir 
qué funciones deben ser cumplidas 
y discutir cómo REDD+ se rela-
ciona con otras discusiones bajo la 
Convención, antes de decidir sobre 
la mejor manera de realizarlas, ya 
sea mediante instituciones nuevas o 
existentes.

PROCESO CONJUNTO SBSTA/SBI:
EXPECTATIVAS PARA REDD+ EN LA COP 19 DE LA CMNUCC

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES:
Luego de los dos talleres acordados y  
realizados bajo el Programa de Trabajo 
de la COP para REDD+ (CWP-REDD+) 
en el verano, las Partes en Varsovia 
deben considerar los informes pro-
ducidos para seguir avanzando con 
las deliberaciones del financiamiento 
basado en resultados de REDD+. Ya 
sea que un grupo de contacto sea crea-
do para continuar con las discusiones 
sobre los temas de CWP-REDD+ o que 
las discusiones sean incorporadas con 
los trabajos bajo el proceso conjunto de 
SBSTA/SBI, las Partes deberán:

• Progresar y comprometerse con el fi-
nanciamiento de REDD+: esto inclu-
ye desbloquear las discusiones actua-
les sobre el financiamiento basado en 
resultados de REDD+ y enviar una 
clara señal respecto a la provisión de 
apoyo adecuado y predecible (inclu-
yendo el aspecto financiero, técnico y 
tecnológico) para la implementación 
de actividades de REDD+ en países 
en vías de desarrollo.

• Reconocer que los compromisos a 
favor del financiamiento de REDD+ 
deben avanzar más allá del periodo 
actual  de “inicio rápido” para incluir 
el del mediano y largo plazo. 

• Decidir formas y maneras de trans-
ferir pagos para acciones basadas 
en resultados y modos de mejorar 
la coordinación del financiamiento 
basado en resultados de REDD+. 

Asimismo: 

Hasta la fecha, REDD+ ha sido abor-
dado como un tema de negociación de 
manera bastante independiente. Aun-
que esto ha permitido que las Partes 
logren un progreso más acelerado que 
en otros temas, hemos alcanzado un 
punto en las negociaciones en dón-
de las decisiones importantes sobre 
REDD+ son más difíciles de adoptar 
si no existe alineamiento e integración 
de REDD+ dentro de la arquitectura 
climática global. Particularmente, las 
Partes deben buscar anclar a REDD+ a 

la Convención analizando sus enlaces 
con otras entidades y vías de negocia-
ción bajo el CMNUCC, y buscar enviar 
señales importantes para influir en el 
diseño y operación de Green Climate 
Fund.  

Las relaciones a explorar incluyen el 
programa de trabajo sobre financia-
miento a largo plazo de la CMNUCC 
(Work Programme on Long-term 
Finance), el Comité Permanente de 
Finanzas de la CMNUCC (Standing 
Committee on Finance), las discusiones 
sobre el nuevo mecanismo basado en el 
mercado (New Market-based Mecha-
nism) y  enfoques no basados en el 
mercado (Non-market Based Approa-
ches). 

WWF recomienda a las Partes consi-
derar incluir a REDD+ en las delibera-
ciones del Grupo de Trabajo Especial 
sobre la Plataforma de Durban (Ad-hoc 
Working Group on the Durban Pla-
tform-ADP), para los periodos pre y 
post 2020.
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El rol de los bosques es crucial para el contexto 
climático. El 5to Informe del Panel Interguber-
namental para Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) ha evidenciado una necesidad 
urgente para actuar a fin de combatir el cambio 
climático con el fin de evitar los potenciales 
escenarios mostrados anteriormente. La imple-
mentación de REDD+ en los países en desarro-
llo no sólo representaría la cantidad de 38Gt de 
carbono contenido en los bosques de los países 
en desarrollo (equivalente a las emisiones 
antropogénicas de Gases de Efecto Inverna-
dero del 2004) sino que también se valoraría 
la capacidad de los bosques para almacenar 
carbono. Los bosques tropicales húmedos con-
tinúan almacenando carbono incluso durante 
su etapa de bosque primario. Sin REDD+, es 
poco probable que se alcance el nivel al que se 
apunta de 2 grados y por ende se deben llevar a 
cabo acciones. En vista que más de 100 activi-
dades de REDD+ se encuentran en curso y más 
de 45 países en desarrollo están preparando 
sus estrategias nacionales de REDD+, REDD+ 
ahora se encuentra en una encrucijada. 

Este mecanismo es significativo, especialmente 
al acercarnos al 2020, y requiere urgentemente 
de compromisos financieros para este siguiente 
periodo. ¿Por qué? Sin incentivos financieros 
suficientemente considerables para participar 
en la conservación forestal no será posible 
que los países que poseen bosques logren la 
forestación y degradación forestal neta cero al 
2020. Con una demora de tan solo una década 
se sacrificarían 69 millones de hectáreas de 
bosques a nivel mundial y se emitirían al menos 
unos 24 GtCO2 adicionales a la atmósfera, lo 
que imposibilitaría lograr mantener la estabili-
dad climática respecto al aumento de 2 grados 
Celsius.
 
Existen altos niveles de incertidumbre res-
pecto a cómo se cumplirán las necesidades 
financieras de REDD+ en el periodo que viene 
(2013-2020) y luego a largo plazo (más allá del 
2020). Esto debe ser aclarado urgentemente si 
deseamos cumplir con la reducción necesaria 
de emisiones de la deforestación y degradación 
forestal.
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

Por qué estamos aquí

www.panda.com/forestclimate

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 
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