
¿Por qué necesitamos un objetivo global?

Los bosques tropicales son esenciales para el bienestar de las personas, la biodiversidad y el clima. Son los 
mayores almacenes de carbono terrestre del mundo, son el hogar de dos tercios de la biodiversidad terrestre 
total y proveen el sustento de aproximadamente 1.600 millones de personas. Sin embargo, la deforestación 
continúa a un alarmante ritmo de 13 millones de hectáreas por año, el equivalente a 36 campos de futbol 
por minuto2. La deforestación y la degradación forestal son responsables de aproximadamente el 15% de 
las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Los científi cos predicen que si no abordamos 
esta importante fuente de emisiones, existen pocas posibilidades de mantener el incremento medio de la 
temperatura global por debajo de 1.5°C. 

Cualquier programa de REDD+ tiene que incluir un ambicioso objetivo global de emisiones 
por las siguientes razones: 

Un objetivo global constituirá una parte vital del presupuesto global de carbono para asegurar que el 1. 
calentamiento se mantenga por debajo de 1.5°C; 

Un objetivo global de emisiones establecerá la cuota para un objetivo global consensuado sobre el 2. 
fi nanciamiento de REDD+, garantizando así que los recursos adecuados están disponibles para su 
implementación;

Un objetivo global servirá como un importante indicador para los planes nacionales consensuados de REDD+. 3. 

OBJETIVO GLOBAL PARA COMBATIR LA 
DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN
Un objetivo global claro y ambicioso para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y 
la degradación forestal,  constituye una parte fundamental del presupuesto global de carbono para 
limitar el calentamiento por debajo de 1.5°C

Forests for GOOD

¿Cómo se puede conseguir de forma factible un objetivo global?

 Sólo Con Financiamiento Adecuado. • Un objetivo global debe estar 
estrechamente relacionado con compromisos por parte de los países 
desarrollados para proporcionar un adecuado y predecible fi nanciamiento a 
largo plazo de REDD+, que proporcionará confi anza a los países para cumplir 
su parte en la consecución del objetivo global.

Todas las Partes Tienen que Cumplir Su Parte Correspondiente. • 
REDD+ tiene que ser diseñado para combatir los impulsores causantes de 
la deforestación y la degradación a todos los niveles en todos los países. Esto 
incluye tanto  los impulsores dentro de los países con bosques como los 
generados por la demanda internacional de productos derivados del bosque 
que causan la deforestación y la degradación.
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CUALQUIER OBJETIVO 

AMBICIOSO EN CUANTO A LA 

DEFORESTACIÓN Y LA 

DEGRADACIÓN FORESTAL 

SÓLO PUEDE ALCANZARSE 

SI SE IMPLEMENTA REDD+ 

DE MANERA INTEGRAL

1

1 En comparación con los niveles preindustriales.
2 Según la FAO (marzo de 2010) las pérdidas netas de los bosques se han reducido a 5,2 millones de hectáreas anuales, debido a los grandes 
programas de reforestación y reforestación, especialmente en Asia.
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Los Compromisos en el Ámbito Gubernamental son • 
Vitales. Los Gobiernos necesitan desarrollar políticas y 
planes para el uso de la tierra que integren varias políticas 
intersectoriales tales como las vinculadas con la agricultura, 
energía, fi nanzas y comercio. 

El Involucramiento del Sector Privado es Primordial. • 
Las industrias forestales, agrícolas y extractivas necesitan 
implementar mejores prácticas de gestión que sean 
coherentes con la protección medioambiental y social y con 
las normativas de certifi cación, mientras que los fabricantes, 
comerciantes y consumidores fi nales deben cambiar a políticas 
de aprovisionamiento sostenibles que rechacen productos 
relacionados con la destrucción forestal.

•  FOREST CARBON INITIATIVE   •  2010
PANDA.ORG/FORESTCARBON

Recomendaciones clave para el texto LCA: 
En la versión de agosto de 2010 (UNFCCC/AWG-LCA2010/14), “el texto resumen” en el preámbulo • 
debe se reemplazado por una concisa declaración expresando que un objetivo global para reducir 
la deforestación y la degradación debe negociarse e incluirse en un tratado internacional fi nal. Este 
objetivo global tiene que estar claramente relacionado con un objetivo preciso en el texto del Anexo 1 
sobre fi nanciamiento para REDD+.
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PARA ESTABLECER EL RITMO Y 

PERIODO DE TIEMPO DE LA 

PROGRESIVA IMPLEMENTACIÓN DE 

REDD+, WWF (EL FONDO MUNDIAL 

PARA LA  CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA) PROPONE UN 

OBJETIVO GENERAL DE  

EMISIONES NETAS CERO POR 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

AL 2020 (ZNEDD POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS)

Para obtener más información:

Gerald Steindlegger
Policy Director
WWF Forest Carbon Initiative 
Gerald.Steindlegger@wwf.at

Melissa Tupper
Communications Director
WWF Forest Carbon Initiative 
Melissa.Tupper@wwfus.org

¿Que signifi ca Emisiones Netas Cero por Deforestación y                          

Degradación (ZNEDD)?

Emisiones Netas Cero por Deforestación y Degradación • 
Forestal al 2020 (ZNEDD) debe ser el objetivo central a mediano 
plazo de los programas principales de REDD+. Sin embargo, ZNEDD 
no signifi ca la ausencia total de emisiones por deforestación y 
degradación en ninguna parte. Más bien, ZNEDD reconoce que en 
algunas circunstancias, la transformación de los bosques en un lugar 
puede contribuir al desarrollo y conservación sostenible de un paraje 
más amplio, siempre que se salvaguarde la biodiversidad y los 
bosques protegidos de alto valor de conservación,  y que la cantidad, 
calidad y densidad de dióxido de carbono de los bosques se mantenga. 

 Sin embargo, • la transformación de bosques naturales densos 
en carbono en plantaciones no es la respuesta. Cumplir un objetivo 
ZNEDD signifi ca reducir la conversión de los bosques naturales casi 
en su totalidad (alrededor del 95% o mayor). Adicionalmente, para 
asegurar que la reducción de emisiones se cumple ampliamente se 
debe más bien conservar los bosques naturales permanentes más 
que aumentar el secuestro de carbono (reforestación y aforestación), 
ZNEDD debe conseguirse mediante una reducción del 75%  de las 
emisiones brutas por deforestación y degradación.

La degradación • es una fuente signifi cativa de emisiones y debe ser 
incluida en un objetivo global para evitar que los bosques naturales 
sean degradados o reemplazados por otros usos de la tierra. Maximizar 
la conservación de la biodiversidad y las reducciones de las emisiones 
requiere mantener intactos los bosques naturales y primarios aún 
existentes en el mundo. 

WWF ® Marca registrada del propietario © 1986, WWF-Fondo Mundial para la 
Naturaleza (también conocido como World Wildlife Fund), Gland, Suiza

Por qué estamos aquí

www.panda.org/forestcarbon

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


