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PRÓLOGO
En los últimos cinco años, los mecanismos  

concebidos por la ONU para recompensar 
a las naciones por reducir sus emisiones 
de carbono de deforestación y 

degradación forestal (REDD+) han 
transformado la conservación de los bosques 
tropicales de un esfuerzo específico a una 
herramienta fundamental para luchar contra 
el cambio climático, conservar los recursos 
naturales y mejorar los medios de vida de los 
habitantes de zonas rurales en situación de 
pobreza. REDD+ está apoyando la 
transformación de estos esfuerzos 
internacionales de tres formas importantes.

En primer lugar, REDD+ ha generado 
conciencia global respecto a la importancia de 
los bosques tropicales para abordar el cambio 
climático. El Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) ha estimado que las 
emisiones de carbono por deforestación y 
degradación forestal de los bosques tropicales 
representan el 17.4% de las emisiones de 
carbono anuales globales, es decir, más que 
todos los automóviles, camiones, trenes, 
barcos y aviones a nivel mundial. Cuando las 
emisiones por deforestación y degradación de 
los bosques tropicales disminuyan, mientras 
que las emisiones de otros recursos crezcan, 
este número probablemente será algo menor 
en el futuro, pero de ninguna manera cambiará 
la importancia de los bosques tropicales en la 
lucha contra el cambio climático. Si vamos a 
mantener el calentamiento global justo a 2 °C 
por encima de los niveles preindustriales, 
entonces el objetivo de la comunidad global 

para luchar contra el cambio climático es 
claramente encontrar una solución para la 
pérdida de los bosques tropicales.

En segundo lugar, REDD+ ha resaltado el rol 
clave que tienen los bosques tropicales en el 
respaldo de los medios de vida de las 
comunidades locales y pueblos indígenas,  
que dependen de los bosques tropicales para 
obtener alimento, medicina, fibra y refugio. 
Finalmente, REDD+ ha elevado nuestro 
entendimiento sobre el rol vital que tienen los 
bosques tropicales en la provisión de servicios 
ecosistémicos, desde el nivel local hasta el 
global, que mantienen la biodiversidad, 
respaldan la producción de alimentos y 
regulan nuestros sistemas climáticos.

No obstante, REDD+ aún solo se encuentra en 
su etapa inicial. Para que REDD+ pueda 
triunfar, los líderes de los gobiernos nacionales 
y locales de los países en vías de desarrollo que 
cuentan con bosques tropicales, deben 
elaborar estrategias efectivas de REDD+ 
nacionales, y en algunos casos subnacionales, 
así como capacidades técnicas y la adecuada 
experiencia para implementarlas.

Este enorme esfuerzo que ahora se pide a los 
países en vías de desarrollo que cuentan con 
bosques tropicales, ha movilizado el apoyo 
financiero y técnico de los gobiernos de los 
países desarrollados, junto con organizaciones 
no gubernamentales, el sector privado y 
académico. Hasta la fecha, el Gobierno de 
Noruega ha comprometido aproximadamente 

tres mil millones de dólares en financiamiento 
para bosques tropicales a fin de apoyar 
actividades relacionadas a REDD+. Buscamos 
que mediante este apoyo, los países en vías de 
desarrollo que cuenten con bosques, 
incluyendo a la República Democrática del 
Congo, Brasil, Indonesia, Perú y Guyana, 
puedan reducir sus emisiones por 
deforestación y degradación forestal, y así 
conservar sus bosques y mejorar los medios de 
vida de sus comunidades locales. 

Por estos motivos, el Gobierno de Noruega se 
complace mucho en apoyar el desarrollo de la 
publicación “Guía de WWF para construir 
estrategias de REDD+: Recursos y 
herramientas para profesionales de REDD+  
a nivel mundial”. Esta Guía llega en un 
momento crucial, cuándo varios países que 
cuentan con bosques tropicales se encuentran 
en proceso de, o considerando, desarrollar sus 
estrategias REDD+ nacionales y subnacionales.

El Gobierno de Noruega espera con interés 
continuar apoyando iniciativas afines y ser 
testigos de que REDD+ logre verdaderos 
beneficios para las personas y la naturaleza.

 

Bård Vegar Solhjell, 2012–2013 Minister of  the 

Environment, Government of  Norway
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ACRÓNIMOS
3E: Effectiveness, efficiency and equity (Efectividad, 
eficiencia y equidad) 

ACR: American Carbon Registry (Registro americano  
de carbono) 

ADB: Asian Development Bank (Banco Asiático  
de Desarrollo)

AfDB: African Development Bank (Banco Africano  
de Desarrollo) 

AFOLU: Agriculture, forestry and other land use 
(Agricultura, silvicultura y uso de la tierra)

BAU: Business-as-usual  (escenario plausible, habitual  
o probable) 

BUR: Biennial update reports (Informes bienales de 
actualización)

CAN: Climate Action Network (Red de Acción Climática)

CBD: United Nation’s Convention on Biological Diversity 
(el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU)

CCBA: Climate, Community and Biodiversity Alliance 
(Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad)

CCBS: Climate, Community and Biodiversity Standards 
(Estándares para el Clima, Comunidad y Biodiversidad)

CDC: Committees for development and conservation 
(Centros de desarrollo para la conservación)

CDM: Clean Development Mechanism (Mecanismo  
para un Desarrollo Limpio)

CFUG: Community forest user groups (Grupos de 
usuarios de bosques comunitarios)

CIF: Climate Investment Funds (Fondos de Inversión 
Climática)

COP: Conference of  the Parties (Conferencia  
de las partes)

CSO: Civil society organization (organización de  
la sociedad civil) 

CTF: Conservation Trust Fund (Fondo Fiduciarios de 
Conservación)

DD: Deforestation and forest degradation (deforestación  
y degradación forestal)

DIH: Dutch Sustainable Trade Initiative (Iniciativa de 
Comercio neerlandés Sostenible)

DRC: Democratic Republic of  Congo (República 
Democrática del Congo - RDC)

ENAREDD+: Estrategia Nacional para REDD+, Mexico 

(REDD+ National Strategy) 

ERPA: Emissions Reduction Payment Agreement 
(Acuerdos de Compra de Reducción de Emisiones)

ER-PIN: Emissions Reduction—Programme Idea Note 
(Nota de idea de proyecto para la reducción de emisiones 
o Programa de reducción de emisiones)

ESMF: Environmental and Social Management Framework 
(Marco de Gestión Ambiental y Social)

FAO: Food and Agriculture Organization (Organización 
para la Alimentación y la Agricultura)

FCPF: Forest Carbon Partnership Facility (Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques)

FCTF: Forest Carbon Trust Fund (Fondo Fiduciario para el 
Carbono Forestal)

FIELD: Foundation for International Environmental Law 
and Development (Fundación para el Derecho Ambiental 
Internacional y el Desarrollo)

FIP: Forest Investment Program (Programa de Inversión 
Forestal)

FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance  and Trade 
(Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales)

FPIC: Free, prior and informed consent (Consentimiento, 
libre, previo e informado)

FSC: Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo 
Forestal)

GCF: Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima)

GEF: Global Environment Facility (Fondo Global para el 
Medio Ambiente)

GFC: Guyana Forestry Commission (Comisión Forestal de 
Guyana)

GHG: Greenhouse gas (gases de efecto invernadero)

GIS: Geographic Information Systems (Sistemas de 
información geográfica)

GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(Agencia de Cooperación Técnica Alemana)

GOFC: Global Observation of  Forest  and Land Cover 
Dynamics (Observación Global Forestal y Dinámica de la 
Cobertura Terrestre)

GPG: Good Practice Guidelines (directrices sobre buenas 
prácticas)

GRIF: Guyana REDD+ Investment Fund (Fondo de 
Inversión para REDD+ de Guyana)

HCVF: High conservation value forest (Bosques de Alto 
Valor de Conservación - BAVC)

HFLD: High forest, low deforestation (Alta Cobertura 
Boscosa con Bajo Ritmo de Deforestación)

ICA: International Consultation and Analysis (Consultas y 
Análisis Internacional)

IDB: Inter-American Development Bank (Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID)

ILO: International Labour Organization (Organización 
Internacional del Trabajo - OIT)

IMAFLORA: Brazil’s Institute for Agriculture  and Forest 
Certification and Management (Instituto para el Manejo y 
Certificación Forestal y Agrícola)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático)

IPLCs: Indigenous peoples and local communities 
(pueblos indígenas y comunidades locales)

IUCN: International Union for the Conservation of Nature 
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau, German  government-
owned development bank (Sociedad Alemana de 
financiación de inversiones en países en desarrollo, o de 
préstamos a inversores alemanes del KfW)

LDCs: Least developed countries (países menos 
desarrollados)

LEDS: Low Emission Development Strategies (estrategias 
de desarrollo con bajas emisiones)

LiDAR: Light Detection and Ranging (técnica de 
detección remota que utiliza luz láser para realizar 
mediciones atmosféricas)

LUCC: Land-Use and Land-Cover Change (el uso de la 
tierra y las modificaciones en la cubierta vegetal)

LULUCF: Land use, land-use change and forestry (el uso 
de la tierra y las modificaciones en la cubierta vegetal y 
silvicultura)

MDG: Millennium Development Goals (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de la ONU) 

MEA: Multilateral environmental agreement  (Acuerdo 
Ambiental Multilateral)

MFI: Multilateral financial institutions (Instituciones de 
Financiamiento Multilateral)

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency 
(Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones)

MMRV: Monitoring, measuring, reporting and verification 
(Monitoreo, Medición, Reporte y Verificación)

MRV: Monitoring, reporting and verification (Monitoreo, 
Reporte y Verificación)

NAFIMS: Nepal’s National Forest Management 
Information System (Sistema Nacional de Información 
sobre Manejo Forestal de Nepal)

NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Action (Acciones 
Nacionales de Mitigación Apropiadas)

NFI: National Forest Inventory (Inventario Forestal Nacional)

NGO: Non-governmental organization (Organización no 
gubernamental - ONG)

NGP: New Generation Plantations (proyecto de 
plantaciones de nueva generación de WWF)

NICFI: Norway’s International Climate and Forest Initiative 
(Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega)

Norad: Norwegian Agency for Development Cooperation 
(Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo)

ODI: Overseas Development Institute (Instituto de 
Desarrollo de Ultrama)

OP: Operational policies (normas operativas)
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OPIC: Overseas Private Investment Corporation 
(Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero)

PES: Payments for Environmental Services, Payments   
for Ecosystem Services (Pagos por Servicios Ambientales, 
Pagos por Servicios Ecosistémicos)

PRI: Political risk insurance (seguro contra riesgos 
políticos)

RECOFTC: Center for People and Forests (Centro para 
los Pueblos y los Bosques)

REDD+: Reducing emissions from deforestation and 
forest degradation and enhancing forest carbon stocks 
(Reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques)

REL: Reference emission level (Nivel de referencia de 
emisiones)

RL: Reference level (nivel de referencia)

RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil (Mesa de 
Diálogo sobre el Aceite de Palma Sostenible)

SBSTA: Subsidiary Body for Scientific and Technical 
Advice (Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico  
y Técnico)

SEPC: Social and Environmental Principles and Criteria 
(Principios y Criterios Sociales y Ambientales)

SES: Social and Environmental Standards (Estándares 
Sociales y Ambientales)

SESA: Strategic Environmental and Social Assessment 
(Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Banco 
Mundial)

SIS: Safeguard Information System (sistema de 
información de salvaguardas)

SISA: System of  Incentives for Environmental Services 
(Sistema de Incentivos por Servicios Ambientales)

UNDRIP: United Nations Declaration on the Rights  of  
Indigenous People (Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)

UNEP: United Nations Environment Programme 
(Programa Ambiental de las Naciones Unidas)

UNEP WCMC: United Nations Environment Programme 
World Conservation Monitoring Centre

UNFCCC: United Nations Framework Convention  on 
Climate Change (Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC) 

UNFF: United Nations Forest Framework (Marco Forestal 
de la ONU)

UN-REDD: United Nations Collaborative Programme  on 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries (Programa ONU -  
REDD)

USAID: United States Agency for International 
Development (Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional) 

USGS: United States Geological Survey (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos)

VAT: Value added tax (Impuesto sobre el valor agregado)

VCS: Voluntary Carbon Standard (Estándar Verificado de 
Carbono previamente el Estándar Voluntario de Carbono) 

VER: Verified Emission Reduction, Voluntary  Emissions 
Reduction (reducción voluntaria de las emisiones)

WB: World Bank (Banco Mundial)

WRI: World Resources Institute (Instituto de Recursos 
Mundiales)

WWF: Worldwide Fund for Nature (formerly known as 
World Wildlife Fund)  

ZNDD: Zero net deforestation and forest degradation 
(Deforestación y degradación forestal neta cero)

ZNEDD: Zero net emissions from deforestation and forest 
degradation (Emisión de deforestación y degradación 
neta cero) 
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Introducción

COMÓ USAR LA 
PRESENTE GUÍA 

GUÍA DE WWF PARA CONSTRUIR  
ESTRATEGIAS DE REDD+ 
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Esta guía ha sido diseñada con la finalidad 
de brindar a los profesionales de REDD+ y 
a sus socios locales la información 
necesaria para desarrollar estrategias 

nacionales y subnacionales de REDD+. 
Asimismo, se basa en las experiencias de los 
equipos de proyecto REDD+ internacionales, 
las últimas publicaciones sobre prácticas de 
REDD+ y las buenas prácticas emergentes 
alrededor del mundo.  

De la misma manera, está dirigido a 
profesionales que trabajan en distintos 
elementos de REDD+, así como para aquellos 
que están enfocados en un área específica de 
REDD+. En este sentido, como profesionales 
necesitan tener un entendimiento holístico de 
una estrategia nacional o subnacional de 
REDD+ con la finalidad de trabajar en 
cualquier nivel de la misma.

Se anticipa que mediante la interacción y aportes 
de los usuarios iniciales de la guía, la información 
que contiene se desarrollará y expandirá aún 
más para apoyar a una mayor variedad de 
profesionales de REDD+, incluyendo a 
funcionarios del gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades 
locales, agencias implementadoras 
internacionales y el sector privado.

Formato y contenido de la guía
La guía se presenta en un formato dinámico 
que les da a los usuarios lo siguiente:

n  Un enfoque “instructivo” de nivel 
intermedio para implementar REDD+:  
Los capítulos son concisos y enfatizan 
medidas prácticas en lugar de discusiones 
teóricas. La información que contienen ha 
sido ideada para ser una “hoja de ruta” en 

lugar de un “atlas” de REDD+. Los usuarios 
que deseen profundizar más en algún tema 
pueden hacerlo a través de la sección 
Recursos Adicionales de cada capítulo.  

n  Una visión integral de REDD+:   
La presente guía ofrece a los profesionales de 
REDD+ una visión holística de REDD+, 
presentando los elementos clave de REDD+ y 
vinculándolos. También promueve que los 
usuarios consideren cada elemento de 
REDD+ a fin de desarrollar una exitosa 
estrategia nacional o subnacional de REDD+.  

n  Un formato amigable para los usuarios: 
Cada capítulo de la guía ha sido elaborado 
como un recurso independiente, 
permitiendo que los usuarios usen la guía 
como una herramienta integral o como un 
conjunto de herramientas. Esto, junto con 
las dimensiones de la publicación y el 
formato en carpeta, brinda a los usuarios la 
flexibilidad de llevar y usar estas 
herramientas en el campo, por partes o 
como un todo, según lo requiera su trabajo. 
Asimismo, la guía está disponible como una 
publicación virtual de fácil acceso en línea, 
en CD para compartirla de manera eficaz en 
función de costos y en un formato impreso.

n  Oportunidades para compartir 
conocimientos de manera colaborativa y 
continua:  Se invita a los usuarios a 
colaborar en la actualización periódica de 
esta guía compartiendo experiencias y 
estudios de casos, ofreciendo actualizaciones 
de los capítulos existentes y contribuyendo a 
crear nuevos capítulos.  

La versión inicial de la presente guía está 
compuesta por tres secciones. La Sección I, 
Introducción, brinda una visión general de esta 
guía, introduce a REDD+, y aborda por qué y 

cuándo se requiere una estrategia nacional o 
subnacional de REDD+ y cómo la guía puede 
asistir en su preparación. La Sección II, Las 
bases principales de una estrategia de REDD+, 
es la parte “instructiva” de esta guía y presenta 
nueve capítulos sobre temas claves de REDD+. 
La Sección III incluye tanto una lista adicional 
de recursos REDD+ de WWF como un glosario 
de términos REDD+.

Con la finalidad de facilitar un flujo continuo 
y realizar comparaciones entre los capítulos, 
la información presentada en cada uno se 
estructura de manera similar para incluir:  

n  Mensajes claves: Los temas principales 
del capítulo son destacados usando una 
lista con  viñetas.

n  Introducción: Una visión general de los 
temas presentados en el capítulo.

n  Contexto de la política internacional: 
Esquema de todo lo acordado bajo la 
CMNUCC y otros procesos internacionales 
relevantes según su importancia para cada 
capítulo.

n  Opciones nacionales y subnacionales: 
Las diferentes formas en que los temas del 
capítulo pueden ser abordados en una 
estrategia nacional o subnacional de REDD+.

n  Perspectiva de WWF: WWF’s perspective 
and positions on the chapter’s topic.

n  Recursos adicionales: Información 
adicional sobre el tema de cada capítulo.

n  Bibliografía: Una lista de las publicaciones 
mencionadas en el capítulo.

Asimismo, cada capítulo de la Sección II 
incluye uno o más estudios de caso resumidos. 
Estos estudios de caso informan a los usuarios 
sobre experiencias reales que se relacionan a 
cada tema del capítulo a fin de brindar la 
información adicional necesaria para diseñar e 
implementar los componentes de una 
estrategia de REDD+ nacional o subnacional. 

CONTENIDOS DE LA SECCIÓN II, BASES PRINCIPALES DE UNA ESTRATEGIA DE REDD+ 

TEMAS CAPÍTULOS

Gobernanza de REDD+  

»    Estableciendo objetivos, metas y principios 
»   Acuerdos institucionales 
»   Marcos legales y normativos 
»   Salvaguardas sociales y ambientales 
»   Compromiso de los actores interesados 

Seguimiento de REDD+ 
»   Monitoreo, medición, reporte y verificación 
»   Niveles de referencia 
»   Registros de REDD+ 

Logros de REDD+ 

»    Estrategias de intervención para abordar los factores de la  
deforestación y degradación forestal 

»   Acceso a financiamiento 
»   Mecanismos para compartir beneficios 
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Cada estudio de caso brinda la siguiente 
información sobre una práctica específica de 
REDD+: 

n  Contexto

n  Cambios esperados 

n  Logros

n  Retos 

n  Lecciones aprendidas 

Adicionalmente, se han incluido enlaces a los 
archivos de videos de sesiones relevantes de 
los seminarios virtuales sobre REDD+ de 
WWF en la presente guía.

Desarrollo del contenido e intercambio  
de conocimientos  
Esta guía es un esfuerzo de colaboración con 
contribuciones, hasta el momento, de más de 
18 representantes dentro de la red de WWF 
junto con socios externos. La meta es mejorar 
esta publicación continuamente mediante 
aportes de los profesionales de REDD+ 
alrededor del mundo y facilitar el intercambio 
de mejores prácticas para construir estrate-
gias nacionales y subnacionales de REDD+ 
con la finalidad de ayudar a que REDD+ 
progrese en beneficio de las personas y de la 
naturaleza. Para facilitar el proceso hemos: 

n  Creado esta guía como una publicación en 
carpeta adaptable que permite agregar 
nuevo contenido y que los usuarios 
agreguen su propio contenido y notas, y 
como una publicación en línea, que 
permite que los usuarios descarguen 
capítulos individuales y los trabajen según 
su propio contexto.
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n  Previsto utilizar esta guía como un manual 
para los profesionales de REDD+ de WWF 
y, mediante este proceso, n obtener 
retroalimentación y nuevos contenidos 
para desarrollarla aún más.  

n  Alentado a que los usuarios contribuyen a 
la guía, incluyendo la entrega de ideas para 
nuevos temas y estudios de caso que 
resalten lecciones claves para implementar 
las estrategias de REDD+.

Sírvase enviar sus sugerencias de contenidos a 
forestclimate@wwfus.org. 
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Introducción 

¿POR QUÉ Y 
CUÁNDO SE 
REQUIERE UNA 
ESTRATEGIA DE 
REDD+?

GUÍA DE WWF PARA CONSTRUIR  
ESTRATEGIAS DE REDD+ 
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 ¿QUÉ ES REDD+?  

Los bosques tropicales cubren 
aproximadamente el 15% de la superficie 
terrestre (FAO, 2006) y almacenan cerca 
del 25% del carbono en la biosfera 

terrestre, desempeñando así un papel 
fundamental en la regulación del clima global 
(Bonan, 2008). Los bosques tropicales 
también albergan cerca del 90% de la 
biodiversidad terrestre mundial y son el 
soporte directo del 90% de las 1.2 mil 
millones de personas que viven en extrema 
pobreza (Banco Mundial, 2004). 

Pese a los muchos beneficios que los bosques 
proveen a la humanidad y la naturaleza, estos 
están siendo degradados a un ritmo 
alarmante. Cada año, aproximadamente 13 
millones de hectáreas son convertidas para 
otros usos (FAO, 2006) a fin de alimentar la 
creciente demanda mundial de alimento, 
combustible y fibra. La deforestación y 
degradación forestal ahora responden por un 
incremento en hasta 100 veces de la pérdida 
global de especies (CBD, 2008) y hasta 20% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, una cifra mayor que la de la 
industria de transporte a nivel mundial.

Por lo tanto, la conservación de los bosques 
juega un rol crítico en nuestros esfuerzos para 
combatir el cambio climático, detener la 
pérdida de biodiversidad, así como apoyar y 
mantener los medios de vida de las 
comunidades locales e indígenas. Para 
mantenerse dentro del objetivo de 2 °C de 
calentamiento global, cumplir con las Metas de 
Biodiversidad de Aichi del 20201 1 y lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio,2 es esencial 
reducir, detener y revertir la pérdida de los 
bosques tropicales. Esto, según los términos de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr REDD+: reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal.

 SITUACIÓN ACTUAL DE REDD+  

La reducción de emisiones por deforestación 
y degradación forestal en los bosques 
tropicales primero cobró importancia en Bali 
en el 2007 durante la XIII Conferencia de las 
Partes  (COP) de la CMNUCC. En ese 
momento, las emisiones forestales estaban 
excluidas del Protocolo de Kyoto, y los 
esfuerzos de conservación forestal estaban 
fallando debido a una falta de voluntad 
política y financiamiento internacional. En 
una decisión revolucionaria iniciada por 
Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, REDD 
(que entonces significaba Reducción de 
Emisiones por Deforestación en Países en 
vías de desarrollo) fue adoptado oficialmente 
dentro de las negociaciones del cambio 
climático.3 REDD fue concebido para ser un 
nuevo modo de pensar sobre la conservación 
forestal que vinculaba los esfuerzos para 
conservar los bosques tropicales con la lucha 
global contra el cambio climático. Se esperaba 
que esto influyera para lograr una atención 
política sin precedentes enfocada en la 
pérdida de bosques forestales junto con 
nuevos niveles de financiamiento para los 
esfuerzos de conservación forestal.

Durante los debates suscitados en la COP 15 
(Copenhague, 2009) surgió por primera vez el 
término REDD Plus (o REDD+).4 Este cambio 
sutil pero importante reconoció la creciente 
sensibilización y presión por parte de los países 
en vías de desarrollo respecto a que la 
problemática de pérdida forestal podría no 

abordarse adecuadamente sin un conjunto de 
actividades mucho más amplias que solo el 
tema de deforestación. Este cambio no fue 
adoptado formalmente hasta la COP 16 
(Cancún, 2010) cuando se acordó que cualquier 
país en vías de desarrollo que deseara llevar a 
cabo REDD+ podría participar en cualquiera de 
las siguientes cinco actividades:

n  Reducción de emisiones por deforestación 

n  Reducción de emisiones por degradación 
forestal 

n  Conservación de los stocks de carbono forestal 

n  Manejo sostenible de los bosques 

n  Aumento de los stocks de carbono forestal 

Durante las COP 16 y COP 17 (Durban, 2011) se 
lograron grandes avances respecto a varios 
aspectos metodológicos clave de REDD+, 
incluyendo decisiones sobre niveles de 
referencia y salvaguardas, así como sobre el 
desarrollo de estrategias nacionales de REDD+ 
en países tropicales.5 En Cancún, dónde se 
reconoció que los países de REDD+ se 
encuentran en diferentes etapas de desarrollo, 
también se acordó que REDD+ debe proceder 
por etapas (ver el Recuadro 1 abajo).

Aunque no se tomaron decisiones sobre 
REDD+ en la COP 18 (Doha, 2012), se 
lograron avances mediante actividades entre 
sesiones antes de la COP 19 (Varsovia, 2013). 
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Estos avances sentaron las bases para la 
futura orientación necesaria para garantizar 
que los programas nacionales de REDD+ 
eventualmente puedan convertirse en un 
marco internacional creíble y coherente. 
Adicionalmente, REDD+ continúa 
progresando mediante varias iniciativas de 
financiamiento bilaterales y multilaterales 
(ver el capítulo Acceso a financiamiento).

En general, desde el 2007 REDD+ ha surgido 
como una propuesta internacional importante 
desarrollada mediante las negociaciones de la 
CMNUCC. El objetivo detrás de REDD+ es 
simple: Los países tropicales dispuestos a reducir 
sus emisiones por deforestación y degradación 
forestal deben ser compensados por realizar 
dicha reducción (Scholz y Schmidt, 2008).

Si bien la meta de REDD+ es simple, su 
implementación no lo es. Mientras que REDD+ 
se desplaza lentamente de la etapa teórica a la 
práctica, los creadores de políticas, profesionales 
y otros actores interesados locales, nacionales e 
internacionales deberán superar varios retos y 
obstáculos para lograr una emisión por 
deforestación y degradación neta a cero (ZNEDD).

WWF ha estado trabajando alrededor del 
mundo durante más de 50 años abordando la 
deforestación y degradación forestal. 
Recientemente, hemos tomado la oportunidad 
brindada por REDD+ para conservar los 
bosques, y para este fin, hemos llevado a cabo 
investigaciones científicas, desarrollado 
propuestas para el proceso de CMNUCC, 
enfocadas hacia lograr cambios en las políticas 
a nivel nacional e internacional, brindado 
experiencia técnica y generación de capacidades 
para los actores de REDD+ nacionales y locales, 
y trabajado in situ con los socios locales para 
lograr REDD+. Esta publicación para 

profesionales de REDD+, Guía de WWF para 
construir estrategias de REDD+: Recursos y 
herramientas para profesionales de REDD+ a 
nivel mundial, es una más de nuestras 
actividades relacionadas a REDD+ (ver el 
capítulo Recursos REDD+ de WWF).

 ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE REDD+? 

Usando la definición clásica de la estrategia de 
negocios propuesta por Chandler (1962), una 
estrategia de REDD+ nacional o subnacional 
está compuesta por metas y objetivos básicos que 
deseamos lograr con REDD+, los principales 
programas de acción seleccionados para alcanzar 
estas metas y objetivos, y el patrón general de 
asignación de recursos necesario para lograrlos. 

Una característica importante de toda 
estrategia es que está compuesta por varias 
partes interconectadas. Deben trabajar todas 
juntas para lograr las metas y objetivos 
planteados. En nuestro caso, según lo 
presentado en la siguiente imagen, la 
gobernanza de REDD+, los mecanismos de 
monitoreo de REDD+, y los programas 
efectivos para abordar los factores de las 
emisiones por deforestación y degradación 
forestal serán todos necesarios para lograr las 
metas y objetivos de REDD+.

Cabe señalar que una estrategia de REDD+ es 
tanto una base para guiar acciones, es decir un 
documento de estrategia de REDD+, como la 
implementación de estas acciones en el tiempo. 
Estas directrices se centran principalmente en 
este primer punto, ayudando a los profesionales 
nacionales de REDD+ a desarrollar una 
propuesta para la estrategia de REDD+; pero se 
debe resaltar que ninguna estrategia es mejor 
que su implementación in situ.

 ¿POR QUÉ UN PAÍS NECESITA UNA  
 ESTRATEGIA DE REDD+? 

En vista que REDD+ es una ardua y compleja 
labor, cualquier país con bosques tropicales 
que desee lograr una reducción significativa 
de sus emisiones de CO2 claramente 
necesitará una estrategia integral de REDD+, 
y lo mismo se puede aplicar a extensos 
paisajes subnacionales.

Esta necesidad ha sido identificada en las 
discusiones de la CMNUCC en los artículos 71 
y 72 del Acuerdo de Cancún (COP 16), que 
requiere que las partes de los países en vías 
de desarrollo, que buscan llevar a cabo 
actividades de REDD+, desarrollen “una 
estrategia nacional o plan de acción…que 
aborde, entre otros, los factores de la 
deforestación y degradación forestal, asuntos 

de tenencia de tierras, de gobernanza forestal, 
y de consideraciones de género, y 
salvaguardas…”  (CMNUCC 2011).

Respecto a cuándo se debe desarrollar una 
estrategia de REDD+, el Acuerdo de Cancún lo 
indica claramente para el inicio de la planificación, 
entre las actividades de la Etapa Uno según lo 
descrito en el Recuadro 1 más adelante.

 REQUISITO PARA ACCEDER AL  
 FINANCIAMIENTO CONTINUO DE REDD+ 

Según lo establecido, el desarrollo de una 
estrategia de REDD+ es de interés de cualquier 
país que desee reducir significativamente sus 
emisiones de CO2 relacionadas a los bosques. 
La CMNUCC también solicita y requiere que 

GOBERNANZA  
DE REDD+ 

SEGUIMIENTO  
DE REDD+

ABORDANDO LOS 
FACTORES DE 

EMISIONES POR 
DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN 

FORESTAL
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todo país tropical interesado presente su 
estrategia nacional de REDD+ ante la entidad 
internacional. Además, el desarrollo de la 
estrategia nacional de REDD+ es una de las 
actividades de REDD+ iniciales requerida o 
apoyada por casi todos los mecanismos de 
financiamiento multilaterales y bilaterales 
existentes. Por ejemplo:

n  El Fondo de Preparación del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) se centra en apoyar a los “países que 
participan mientras se preparan para 
REDD+ al desarrollar las políticas y los 
sistemas necesarios, incluyendo la adopción 
de estrategias nacionales de REDD+; el 
desarrollo de niveles de referencia de 
emisiones (NRE); el diseño de sistemas de 
medición, reporte y verificación (MRV); y el 
establecimiento de acuerdos nacionales de 
gestión de REDD+, incluyendo salvaguardas 
ambientales y sociales adecuados”. Para 
lograr una transición del Fondo de 
Preparación (Etapa Uno de REDD+) hasta 
recibir el financiamiento del Fondo de 
Carbono del FCPF, que compensa por las 
reducciones de emisiones (Etapa Tres de 
REDD+), se requiere una Evaluación del 
Paquete de Preparación, englobando a 

“todas las principales actividades de 
preparación, desde la organización, consulta 
y estrategia de REDD+”.6

n  Las dos principales actividades del 
programa ONU-REDD son asistir a los 
países en vías de desarrollo en la 
preparación e implementación de 
estrategias y mecanismos REDD+ 
nacionales, y apoyar el desarrollo de 
métodos y enfoques con una sólida base 
científica para lograr un instrumento 
REDD+ vinculado a la CMNUCC.7

n  Los donantes bilaterales de REDD+ 
también solicitan que los socios de los 
países tropicales desarrollen estrategias 
REDD+ nacionales creíbles. Al describir la 
Iniciativa Internacional de Clima y Bosques 
de Noruega (NICFI), una última reseña 
indica que, “las actividades solo se llevan a 
cabo mediante canales bilaterales en países 
dónde las iniciativas multilaterales y/o 
cooperación de múltiples donantes ya 
existen. Esto garantiza que los países 
receptores posean la capacidad necesaria 
para la aceptación de los proyectos. No 
obstante, se hacen excepciones para:

›   Países que ya han progresado 
considerablemente a nivel nacional a tal 
punto que se puede brindar un apoyo 
basado en desempeño para la 
implementación de una estrategia 
establecida.

›   Países con los que Noruega tiene una 
amplia y larga experiencia de cooperación 
en manejo de recursos naturales y que ya 
han iniciado programas de REDD+ con 
apoyo internacional.
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EL ENFOQUE DE TRES ETAPAS DE REDD+ INCLUYE EL 
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL AL INICIO 
DE LA PARTICIPACIÓN EN REDD+
En la COP 16 de la CMNUCC en Cancún, los participantes de la 
convención acordaron lo siguiente:

“Las actividades de REDD+ se deben implementar en 

etapas, empezando con el desarrollo de estrategias 

nacionales o planes de acción, políticas y medidas, y 

generación de capacidades, seguido de la 

implementación de políticas y medidas nacionales, 

así como estrategias nacionales o planes de acción 

que podrían involucrar una mayor generación de 

capacidades, desarrollo y transferencia de tecnología, 

y actividades de demostración basadas en resultados, 

y luego evolucionando hacia acciones basadas en 

resultados que puedan ser totalmente medidas, 

reportadas y verificadas”.  

El enfoque de tres etapas de REDD+ aceptado por el 
Acuerdo de Cancún de la CMNUCC ha sido 
desarrollado con mayor detalle en este extracto 
tomado de Angelsen et al., (2009) dónde el 
desarrollo de una estrategia REDD+ también es un 
componente clave de la Etapa Uno:

La ETAPA UNO es esencialmente el desarrollo de la 

estrategia REDD+ nacional, incluyendo el diálogo 

nacional, fortalecimiento institucional y actividades de 

demostración. Estas actividades deben continuar 

recibiendo apoyo mediante contribuciones voluntarias 

disponibles de manera inmediata, como aquellas 

administradas por el Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCPF), ONU-REDD, y otros 

acuerdos bilaterales. La elegibilidad para acceder a los 

fondos debe basarse en un compromiso nacional 

demostrado hacia el desarrollo de la estrategia REDD+.

La ETAPA DOS  involucra la implementación de 

políticas y medidas (PAMs) y debe basarse en 

financiamiento predecible de una entidad global 

apoyada por un instrumento financiero 

internacionalmente vinculante con compromisos 

obligatorios, como los ingresos por subastas de 

Cantidades de Unidades Asignadas (AAUs). La 

elegibilidad para acceder a dichos fondos debe 

basarse en un compromiso nacional demostrado de 

cumplir con la implementación de la estrategia REDD+, 

con un acceso continuo según su desempeño, 

incluyendo indicadores ‘proxy’ o sustitutos de las 

reducciones de emisiones y/o aumento de remociones 

(p.ej., reducción de áreas deforestadas). Una vez que se 

haya establecido el instrumento financiero para la ETAPA 

DOS, se podrían incorporar la mayoría de las 

actividades de la ETAPA UNO en el instrumento de la 

ETAPA DOS.

La ETAPA TRES  ofrece un pago por los resultados 

sobre la base de la cuantificación de emisiones y 

remociones de bosques contra los niveles de referencia 

convenidos. Esto se podría financiar a gran escala por la 

venta de unidades REDD+ dentro de mercados 

mundiales de cumplimiento o a través de un mecanismo 

de cumplimiento fuera del mercado, con elegibilidad 

condicionada a un grado de cumplimiento de monitoreo, 

reporte y verificación (MRV) y contabilidad de emisiones 

y remociones. Durante la Etapa Dos, no se debería 

ganar ninguna unidad REDD+ de la Etapa Tres por 

reducciones de emisiones o aumento de remociones 

alcanzadas en la Etapa Dos, pero la Etapa Tres debería 

permitir créditos por los resultados de la continuación 

de las políticas y medidas iniciadas en la Etapa Dos.

 ENFOQUE 
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 PIE DE PÁGINA 

1.  www.cbd.int/sp/targets

2. www.un.org/millenniumgoals

3.  La Decisión 2/CP.13 se tituló, 

Reduciendo emisiones por 

deforestación en países en vías de 

desarrollo: enfoques para fomentar 

acciones.

4.  El término REDD+, vs. REDD, surgió primero bajo el 

CMNUCC en una nota del Presidente del Grupo de 

Trabajo Especial del CMNUCC sobre la cooperación a 

largo plazo titulado “Cumplimiento del Plan de Acción 

de Bali y componentes de los resultados pactados 

(Fulfilment of  the Bali Action Plan and components of  

the agreed outcome)” FCCC/AWGLCA/2009/4 como 

abreviación del párrafo 1 b iii) del Plan de Acción de 

Bali.

5. Decisión 12/CP.17.

6.  Ver www.forestcarbonpartnership.org y FCPF. 2013

7.  De www.climatefundsupdate.org
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n  Uno de los primeros pasos para construir una estrategia 
nacional o subnacional para reducir las emisiones por 
deforestación y degradación forestal (REDD+) es definir 
objetivos, metas y principios claros y ambiciosos. Estos 
pueden ayudar a incentivar y guiar esfuerzos internos, motivar 
apoyo externo y mitigar las preocupaciones de los actores 
interesados de REDD+.

n  Los principios de REDD+ son herramientas claves para evitar 
conflictos en la implementación de REDD+ y pueden ayudar a 
formular y guiar las respuestas y reacciones en caso de 
cualquier situación inesperada.

MENSAJES CLAVES 
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 INTRODUCCIÓN 

Los objetivos, metas y principios son 
componentes claves del diseño e 
implementación de estrategias REDD+ 
nacionales y subnacionales. En esta 

sección nos referiremos a las metas (u 
objetivos) como los principales resultados (o 
impactos) que deseamos lograr cuando 
llevamos a cabo REDD+  (p.ej. reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero o 
lograr un desarrollo sostenible). Las metas 
son hitos cuantitativos o en ocasiones 
cualitativos, que nos ayudan a evaluar el 
progreso hacia estas metas (p.ej. reducir los 
índices de deforestación a la mitad al 2015 o 
reducir las emisiones por deforestación en 
70% al 2020). Finalmente, los principios son 
un grupo de valores o ideales que guían la 
implementación de las acciones para lograr 
metas (p.ej. REDD+ debe reconocer y 
respetar los derechos de los pueblos indígenas 
y comunidades locales).  

La definición de los objetivos, establecimiento 
de metas y llegar a un acuerdo sobre el 
principio general que guiará la 
implementación de REDD+ han sido temas 
centrales de las discusiones internacionales 
sobre el cambio climático. Este proceso debe 
jugar un rol de igual importancia en el 
desarrollo de las estrategias REDD+ 
nacionales y/o subnacionales. Existen varios 
argumentos para establecer cuándo se deben 
definir los objetivos, metas y principios. En 
este sentido, el establecimiento de objetivos 
nacionales de REDD+, metas y principios 
desde un inicio ayudará a informar sobre la 
creación de políticas y normas, abordar las 
preocupaciones de los actores interesados y 
obtener apoyo para la implementación de 

REDD+. Sin embargo, este proceso se 
beneficiará de muchas consultas y puede 
requerir una actualización periódica mientras 
que se acumula mayor experiencia. 

Los beneficios de definir objetivos, metas y 
principios incluyen:  

n  Una visión convincente y global para 
implementar REDD+; 

n  Metas ambiciosas para motivar a los 
actores interesados para realizar acciones; 

n  Un Marco para lograr acciones concertadas, 
facilitando así la integración de REDD+ 
con otras estrategias sectoriales e 
intersectoriales y procesos de planificación, 
como estrategias cambio climático, 
estrategias de biodiversidad, políticas 
forestales, estrategias de desarrollo 
sostenible , estrategias para el manejo de 
recursos naturales, desarrollo nacional y 
políticas de reducción de la pobreza, etc.; 

n  Referencia para evaluar y comunicar los 
estados y tendencias de la cubierta forestal 
a los creadores de políticas y el público;

n  Armonización de objetivos subnacionales 
para convertirlos en una meta nacional;

n  Indicaciones claras para una estrategia de 
largo plazo, voluntad política y resultados 
deseados, que son criterios importantes 
para atraer apoyo nacional e internacional, 
así como inversiones para REDD+; 

n  Identificación de importantes sinergias 
para complementar metas nacionales 
relacionadas a procesos internacionales no 
climáticos, como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de la ONU (CDB), el 
Foro de la ONU para los Bosques (UNFF) y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
la ONU (ODM).

 CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL 

Los objetivos, metas y 
principios de REDD+ y la 
conservación forestal están 
integrados de manera más 
amplia dentro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El 
mismo documento de la convención establece 
que el principal objetivo de la convención es 

“estabilizar las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que podría prevenir una peligrosa 
interferencia antropogénica con el sistema 
climático”.1 A continuación presentaremos 
una mayor orientación sobre los objetivos, 
metas y principios bajo la CMNUCC.

COP 16, Cancún

En la XVI Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC en Cancún y bajo los debates sobre 
REDD+, las partes acordaron dirigir sus 

“esfuerzos colectivos para disminuir, detener y 
revertir la pérdida de cubertura forestal y de 
carbono”. Mientras que esta meta es cualita-
tiva no está sujeta a plazos, aún es una 
declaración muy fuerte de las partes. In ella, 
hacen un llamado a las partes con bosques 
tropicales para reducir sus emisiones por 
deforestación y degradación forestal por 
debajo de los niveles actuales y regulares 
(disminuir), alcanzar una deforestación 
forestal neta cero (detener) y finalmente 
expandir los bosques (revertir la pérdida de 
cubertura forestal y carbono). 

Las resoluciones de la COP 16 de la 
CMNUCC, conocidas como los Acuerdos de 
Cancún, también abordaron los principios 
sobre la orientación y salvaguardas. Estos 
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VIDEO DEL WEBINAR: REDD+ EN BONN:  
RESULTADOS Y EXPECTATIVAS PARA 
LA COP 19 DE LA CMNUCC
SESIÓN DE APRENDIZAJE 12
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principios incluyen tener un “enfoque por 
país”, “consistente con las necesidades y 
metas de desarrollo sostenible nacionales de 
las partes”, “en base a resultados” y 

“[respetuoso] de los conocimientos y 
derechos de los pueblos indígenas y 
miembros de las comunidades locales”.2

Otras convenciones, foros y agencias 
internacionales 
Otras convenciones, foros y agencias interna-
cionales también han adoptado y promovido 
objetivos, metas y principios de conservación, 
incluyendo:

n  Metas de Biodiversidad de Aichi del 
Convenio sobre Diversidad Biológica de la 
ONU (CDB), ver www.cbd.int 

n  Objetivos Forestales del Foro de la ONU 
para los Bosques (UNFF), ver  
www.un.org/esa/forests 

n  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
particularmente la meta número 7  
sobre la sostenibilidad ambiental, ver  
www.un.org/millenniumgoals 

Las instituciones multilaterales que están al 
frente de la CMNUCC piloteando REDD+ se 
guían por sus propios principios. Por ejemplo, 
el Programa ONU-REDD se rige por cinco 
principios interrelacionados del Grupo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG):3

n  Enfoque basado en los derechos humanos 
para programar, usando como referencia 
particular las Directrices de la UNDG sobre 
los problemas de los pueblos indígenas  

n  Igualdad de género

n  Sostenibilidad ambiental 

n  Gestión basada en resultados 

n  Generación de capacidades 

En su escritura de constitución, el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) detalla cinco principios rectores:

n  Respetar los derechos y responsabilidades 
soberanos de los países que participan en 
REDD+ para manejar sus propios recursos 
naturales, reconociendo la naturaleza 
piloto del FCPF, siguiendo el enfoque de 

“aprender haciendo”;

n  Coherencia con la orientación de la 
CMNUCC;

n  Cumplimiento de las políticas y 
procedimientos operativos del Banco 
Mundial, tomando en cuenta la necesidad 
de una efectiva participación de “los 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques y habitantes locales de los bosques 
en decisiones que puedan afectarles, 
respecto a sus derechos bajo la ley nacional 
y obligaciones internacionales aplicables”; 

n  Generar alianzas público-privadas, 
específicamente entre las organizaciones 
de los pueblos indígenas;

n  Maximizar sinergias con otros programas 
multilaterales y bilaterales enfocados en 
REDD+.4

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES  

Esta sección presenta una 
visión general de los logros de 
los países forestales hasta el 
momento respecto al 
establecimiento de objetivos, 

metas y principios nacionales y subnacionales.  

Desarrollando objetivos, metas y principios 
El proceso de desarrollo es importante para 
establecer la calidad de los objetivos, metas y 
principios. Se necesitará una amplia colabo-
ración de los actores interesados para 
garantizar que los puntos de vista y preocupa-
ciones de las partes afectadas se incluyan en 
este proceso. En los casos más débiles, las 
metas o principios serán presentados sin 
consultas significativas dentro del país. 
Idealmente, los objetivos, metas y principios 
nacionales de REDD+ se desarrollan dentro 
del país mediante procesos participativos que 
van generando una estrategia nacional de 
REDD+, según lo demostrado en México (ver 
breve estudio de caso relacionado).

Los objetivos, metas y principios de REDD+ de 
los países abarcan un espectro de ambición. 
Por un lado, algunos países han presentado 
metas cuantitativas con plazos establecidos con 
la finalidad de lograr una reducción de 
emisiones absoluta por debajo de las cifras 
históricas de emisiones de los últimos años 
(p.ej.: Brasil). Otros han presentado metas 
cuantitativas con plazos establecidos para 
reducir las emisiones por debajo de los 
escenarios normales (p.ej.: Indonesia). Aun así, 
otros países se han conformado con metas 
cualitativas sin plazos de tiempo establecidos. 

Los objetivos, metas y principios son más 
efectivos cuando una parte o la totalidad de los 
objetivos, metas y principios de REDD+ de un 
país son el resultado de consultas extensas y 
socialmente inclusivas, y son apoyadas por una 
fuerte voluntad gubernamental, y han sido 
consagradas en las leyes. Este ha sido el caso 
de Indonesia y Brasil.5

Una opción intermedia para los países es incluir 
todos o algunos de los objetivos, metas y 
principios de REDD+ (que han sido 
desarrollados mediante consultas socialmente 
inclusivas) dentro de los planes nacionales de 
desarrollo, como el caso de México. En el caso 
más débil, los objetivos, metas y principios de 
un país no son más que el resultado de 
decisiones administrativas o políticas aisladas 
que se pueden revertir con un cambio de 
autoridades.

VIDEO DEL WEBINAR: REDD+  
EN LA COP 18 DE LA CMNUCC,  
EXPECTATIVAS Y PREGUNTAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 5

VIDEO DEL WEBINAR: COP 18  
DE LA CMNUCC, RESULTADOS Y 
SIGUIENTES PASOS 
LEARNING SESSION 6
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LA EXPERIENCIA DE MÉXICO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS Y PRINCIPIOS DE REDD+ 
La meta de México sobre REDD+ va más allá de solo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 
los bosques y apunta a lograr un desarrollo rural sostenible. La visión de México para REDD+ establece lo siguiente: 

Un desarrollo rural sostenible representa el mejor 

modo de implementar REDD+ en México, 

considerando que solo con un enfoque integral podrá 

ser efectiva la eliminación de las presiones que 

contribuyen con la deforestación y degradación 

forestal, promoviendo así el manejo y la conservación 

forestal, y elevando la calidad de vida de las 

comunidades que habitan los bosques de esta nación.  

La estrategia de REDD+ de México incluye metas 

ambiciosas con plazos establecidos. Para el 2020 

México habrá:

n   Avanzado significativamente hacia una escenario de 

emisiones de carbono netas cero provenientes de los 

bosques naturales a través de un desarrollo 

sostenible y manejo forestal en comunidades rurales;

n   Reducido considerablemente la degradación 

forestal a comparación de los niveles de referencia; 

n   Incrementado las áreas forestales manejadas 

sosteniblemente, de regeneración forestal natural e 

inducida, y la conservación forestal, con miras a un 

aumento de los stocks de carbono;

n   Conservado la biodiversidad y preservado o 

aumentado los servicios ecosistémicos;

n   Fortalecido el capital social y desarrollo económico 

de las comunidades rurales.

La visión de México sobre REDD+ y su posterior 

expresión en ENAREDD+ (la estrategia de 

implementación de REDD+), se basa en un marco de 

principios que puede orientar sus líneas de acción y 

ayudar a mantener las salvaguardas propuestas por la 

iniciativa. Estos principios son transversales, 

enfocándose en la integridad, coordinación y 

complementariedad con otros sectores y entre los 

departamentos del gobierno, y comprenden:

n  La inclusión y equidad (territorial, cultural, social  y 

de género);

n  Pluralidad y participación local;

n  Transparencia y legalidad;

n  Distribución equitativa de beneficios;

n  Certeza y respeto de los derechos de propiedad de 

los poseedores de tierras y uso sostenible de 

recursos naturales;

n  Consentimiento libre, previo e informado de las 

comunidades;

n  Promoción de la competitividad de las economías 

rurales relacionadas a los bosques, incluyendo 

aquella de los negocios forestales comunitarios. 

Pese a la importancia de los objetivos, metas y 

principios, es aún más importante saber cómo México 

llegó a estos. Este proceso se llevó a cabo a lo largo de 

tres años y ha incluido decenas de consultas con los 

principales actores interesados y varias sesiones de 

redacción y revisión. La última versión del documento 

Visión de México sobre REDD+ inicia con una 

explicación al respecto, recalcando su rol como una 

plataforma para crear la Estrategia Nacional de REDD+: 

“Debido al involucramiento de los diversos actores 

interesados a nivel nacional, es indispensable para el 

proceso de diseño, que este documento dinámico 

permanezca en la fase de consulta, con la profundidad 

y amplitud que requiere.” (CONAFOR, 2012)

METAS DE REDD+ EN 
BRASIL E INDONESIA  
En Brasil e Indonesia, las metas 
de REDD+ se han desarrollado 
mediante extensos procesos de 
involucramiento de actores 
interesados y promovido con un 
fuerte liderazgo gubernamental.

Brasil, bajo el gobierno del ex Presidente Lula, 

declaró que su meta de REDD+ fue lograr una 

reducción del 80% de la deforestación en la 

Amazonía para el 2020 en comparación al 

promedio de 1996-2005, y una reducción del 40% 

de la deforestación en la región de Cerrado en 

comparación al promedio de 1999-2008.

El presidente de Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono, declaró su intención de lograr 

reducciones de emisiones de GEI de no menos del 

26% por debajo de un escenario normal diario para 

el 2020, y 41% de la reducción de emisiones con 

apoyo internacional adecuado. Si estas metas de 

mitigación generales se aplican a las emisiones 

forestales proyectadas (sin incluir los bosques de 

turbas) representarían una reducción del 78% al 

87% comparado con las emisiones forestales del 

2005.

Estas metas ayudan a guiar a los gobiernos para 

crear sus estrategias de REDD+.

Las cifras de Brasil (2012) e Indonesia (2012)  FIP/

Programas de Inversión Forestal.

 ENFOQUE  ENFOQUE 
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 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

Sobre los objetivos 
WWF apoya los objetivos de la 
convención de la CMNUCC y 
de los Acuerdos de Cancún, 
específicamente que REDD+ 

ha contribuido hacia una reducción de gases 
de efecto invernadero de manera evidente con 
objetivos nacionales que trabajan hacia un 
objetivo global.

Sobre los objetivos: Emisiones netas cero 
de la deforestación y degradación forestal 
(ZNEDD)
WWF promueve que la deforestación y 
degradación forestal alcancen un nivel neto cero 
(ZENDD) para el 2020 a fin de reflejar la escala y 
urgencia con las que se deben abordar los temas 
forestales y climáticos mundiales. Un objetivo 
global ambicioso y medible para reducir emisio-
nes por deforestación y degradación forestal es 
un paso clave hacia limitar el calentamiento 
global a un nivel muy por debajo de los 2°C.  

WWF ha desarrollado el Modelo Bosques 
Vivos junto con el Instituto Internacional para 
el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA, por 
sus siglas en inglés), con la finalidad de 
entender cómo la ZNEDD (y la deforestación y 
degradación neta cero relacionada) podría 
implementarse. El modelo presenta varios 
escenarios globales de ordenamiento territorial 
y estima el efecto de los diferentes agentes, 
tales como el crecimiento de la población y la 
demanda del consumidor, asimismo describe 
los potenciales impactos en áreas claves como 
la producción de alimentos, cambio climático, 
biodiversidad, precios de los productos básicos 
y desarrollo económico. Según el presente 
análisis, WWF concluyó que ZNEDD/ZNDD es 
factible, eficiente y requiere acción inmediata:

n  Es posible alcanzar ZNEDD/ZNDD para el 
2020, mediante una mejor gobernanza, un 
cambio hacia una sólida gestión forestal  y 
un uso más productivo de tierras de cultivo 
no forestales. Al no realizar este cambio, 
desperdiciamos bosques valiosos y los 
servicios ecosistémicos que brindan.

n  Mientras que las poblaciones e ingresos 
aumentan, mantener la ZNEDD/ZNDD 
luego del 2030 requerirá de prácticas 
agrícolas y forestales que produzcan mucho 
más usando una menor  extensión tierras y 
cantidad de agua, así como nuevos 
patrones de consumo que cumplan con las 
necesidades de las poblaciones en pobreza 
mientras que se eliminan los desperdicios y 
el consumo excesivo. Con dichos cambios, 
la ZNEDD/ZNDD se puede mantener sin 
generar escasez de alimentos, madera, 
biomateriales o bioenergía.

n  Retrasar la ZNEDD/ZNDD hasta el 2030, o 
tomar medidas a medias, conduciría a 
inmensas e irreversibles pérdidas de la 
biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos. A fin de prevenir un drástico 
cambio climático, debemos abordar el tema 
de emisiones por deforestación y 
degradación forestal ahora; mientras más 
esperemos, será más difícil.  

El análisis también identificó cinco temas 
claves que son cruciales para alcanzar 
ZNEDD/ZNDD y evitar consecuencias 
negativas:

n  Biodiversidad: ZNEDD/ZNDD nunca 
deberá lograrse a costa de la conservación 
de la biodiversidad (p.ej.: expansión 
agrícola en pastizales biodiversos para 
aliviar la presión en los bosques). Las 
estrategias deben priorizar los bosques que 

presentan mayor biodiversidad, con la 
finalidad de no perderlos durante el tiempo 
que se logre obtener la ZNEDD/ZNDD.

n  Gobernanza: ZNEDD/ZNDD solo es 
posible bajo una buena gobernanza: 
bosques con una tenencia territorial segura, 
normas y políticas efectivas, y comunidades 
locales empoderadas y comprometidas, 
cuyos derechos se respetan.

n  Demanda del mercado: Mucho del uso 
forestal destructivo es fomentado por la 
demanda del mercado, pero los mercados 
también pueden generar un mejor manejo. 
Los incentivos para alcanzar altos 
estándares sociales y ambientales en temas 
forestales y agrícolas, así como la 
prohibición de comercio de madera de 
procedencia ilegal pueden ayudar a lograrlo.

n  Modos de vida y consumo:  
La producción de cultivos y ganadería 
juegan un importante rol en la pérdida 
forestal. Se necesitan estrategias para 
reducir el desperdicio de alimento, consumo 
de carnes y lácteos, uso de energía, consumo 
excesivo entre las personas con mayores 
recursos económicos y así garantizar que las 
personas en situación de pobreza cuenten 
con alimentos, energía y materiales 
necesarios para llevar una vida saludable y 
productiva.

n  Medios de vida locales: Los planes 
globales deben reconocer las necesidades de 
los pueblos locales. La ZNEDD/ZNDD debe 
ser adaptada nacional, regional y localmente 
para garantizar que REDD+ no perjudique 
el bienestar de las personas, sino más bien 
que lo promueva y apoye.

Sobre los principios
WWF, junto con otras organizaciones de 
conservación, han promovido los Cinco 
Principios Rectores de REDD+:

n  Clima: REDD+ contribuye en la reducción 
de gases de efecto invernadero de manera 
evidente con objetivos nacionales y con 
miras hacia un objetivo global. Asimismo, 
este principio refuerza el objetivo general 
de REDD+ de WWF.

n  Biodiversidad: REDD+ mantiene y/o 
realza la biodiversidad forestal y los 
servicios ecosistémicos. El principio de 
REDD+ de WWF sobre la biodiversidad 
respalda el capítulo sobre Salvaguardas 
Sociales y Ambientales.

n  Medios de vida: REDD+ contribuye al 
desarrollo sostenible y equitativo mediante 
el fortalecimiento de los medios de vida de 
las comunidades que dependen de los 
bosques. El medio de vida es un principio 
fundamental abordado en el capítulo sobre 
Compartir Beneficios. 

n  Derechos: REDD+ reconoce y respeta los 
derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, según lo detallado 
más adelante en el capítulo sobre 
Salvaguardas Sociales y Ambientales.

n  Financiamiento justo y efectivo: REDD+ 
moviliza recursos inmediatos, adecuados y 
predecibles para acciones en áreas 
forestales prioritarias de manera equitativa, 
transparente, participativa y coordinada. 
Este principio se encuentra detallado en el 
capítulo sobre Acceso a Financiamiento. 

Existe una sólida convergencia entre los 
principios de WWF, las directrices de la 
CMNUCC  y los principios respaldados por 
varios países de REDD+.
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 RECURSOS ADICIONALES 

n  Informe Bosques Vivos de 
WWF (WWF 2011 Living 
Forest Report), disponible 
en  www.panda.org/
livingforests/download 

n  Cinco Principios Rectores de REDD+ 
(REDD+ Five Guiding Principles), 
disponible en  bit.ly/REDDfive

n  COP 10 de la CMNUCC, Acuerdo de 
Cancún, específicamente la Sección  
C y Apéndices I y II, disponibles en  
www.unfccc.int 
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 PIE DE PÁGINA 

1. Artículo 2 de la Convención.

2.  Se puede acceder a una lista 

completa de salvaguardas y 

principios en el Anexo I de la 

Decisión 1/CP.16 (UNFCCC, 2010).

3. Ver UN-REDD, 2008.

4. Ver  FCPF, 2012.

5.  Ver Brasil e Indonesia 2012 FIP/Programas de Inversión 

Forestal, disponible en  www.climateinvestmentfunds.org.
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GOBERNANZA DE REDD+  

ACUERDOS 
INSTITUCIONALES 

GUÍA DE WWF PARA CONSTRUIR  
ESTRATEGIAS DE REDD+

DESCARGAR ESTE CAPÍTULO 
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n  Para trabajar en la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación forestal (REDD+), la mayoría de los países necesi-
tarán nuevos acuerdos institucionales y/o reformas en las 
instituciones existentes en todos los niveles de implementación 
de REDD+, desde el subnacional al nacional.

n  Los países deben definir responsabilidades y capacidades para 
desempeñar todas las funciones principales de un sistema de 
REDD+, específicamente de gestión, financiera, técnica, imple-
mentación, registro y certificación, así como salvaguardas y 
funciones de rendición de cuentas.

n  Estas instituciones deben tener una clara división de las respon-
sabilidades y autoridades entre los niveles nacionales (federal) y 
subnacionales (estatal) y ser capaz de coordinar estas respon-
sabilidades vertical y horizontalmente. 

MENSAJES CLAVES 
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 INTRODUCCIÓN  

Los acuerdos institucionales de REDD+ se 
refieren a: (a) la red de instituciones o 
agencias que serían responsables de llevar a 
cabo a REDD+; (b) sus funciones, 

específicamente “Quién realiza cada función”; y 
(c) la interacción entre instituciones.1 Este 
capítulo tiene implicaciones para otras secciones 
de este documento. Por ejemplo, las instituciones 
deberán crear y aplicar normas y regulaciones; 
medir, reportar y verificar cambios forestales; y 
hacer cumplir y monitorear salvaguardas. 
Mientras que otros capítulos se centran en lo que 
debe realizarse en cada área, esta sección se 
centra en el modo para lograr dichos objetivos.

La mayoría de países cuentan con décadas o 
incluso siglos de experiencia manejando 
bosques en territorios públicos y privados. A 
menudo la toma de decisiones se divide entre 
agencias orientadas a la producción (p.ej.: 
ministerio de agricultura o de silvicultura) y 
agencias de conservación (p.ej.: ministerio del 
ambiente o agencia de parques nacionales). 
Incluso, las decisiones de manejo forestal se 
pueden realizar (a menudo paralelamente) a 
nivel distrital (o de país), a nivel provincial (o 
estatal) y a nivel nacional. En muchos casos 
las decisiones respecto al uso territorial 
también son realizadas a nivel de poblaciones 
o comunidades. 

El desarrollo e implementación de una 
estrategia de REDD+ a nivel nacional 
aumentará las demandas sobre las agencias 
gubernamentales existentes y probablemente 
resultará en la creación de nuevas instituciones 
para desempeñar funciones nuevas o renovadas. 
Construir las instituciones de REDD+ de un 
país no sería una actividad de una sola ocasión, 
sino un proceso extenso que abarca un gran 
número de actores interesados. Este capítulo 
busca que los profesionales de REDD+ y sus 
socios locales entiendan el proceso general y sus 
múltiples opciones para que puedan determinar 
la etapa del proceso en que participarán. 

Los acuerdos institucionales para REDD+ 
están siendo desarrollados simultáneamente 
en varios niveles, a menudo con poca 
coordinación entre ellos. Aunque la actual 
cantidad de experiencias independientes 
nacionales y subnacionales puede ser 
enriquecedora, el futuro reto es crear 
acuerdos institucionales de REDD+ 
nacionales y subnacionales que sean 
coherentes, coordinados y que puedan 
trabajar juntos para lograr reducciones en las 
emisiones a nivel nacional.

 CONTEXTO DE POLÍTICAS INTERNACIONAL 

Esta sección resume los temas 
claves en el ámbito 
internacional de REDD+ que 
podrían dar forma al diseño de 
los acuerdos institucionales de 

REDD+ en los países en vías de desarrollo. 
Aunque la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
ha brindado poca orientación respecto a las 
instituciones específicas que deben establecerse 
en los países en vía de desarrollo, sí ha brindado 
orientación sobre las acciones requeridas para 
los países de REDD+ y esto, a su vez, influye el 
tipo de instituciones que se necesitarán.  

COP16: Cancún, 2010
En la XVI Conferencia de las Partes  (COP 16) 
de la CMNUCC en Cancún, las partes 
acordaron  que los países en vías de desar-
rollo que deseen participar en las actividades 
de REDD+ deben desarrollar lo siguiente:

n  Una estrategia nacional o plan de acción 

n  Niveles de referencia de emisiones 
forestales o niveles de referencia forestales 
nacionales o subnacionales 

n  Un sistema de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) sólido y transparente

n  Un sistema para brindar información sobre 
cómo se implementan salvaguardas

 ©
 E

D
U

A
R

D
O

 R
U

IZ
 / W

W
F

-C
A

N
O

N

VIDEO DEL WEBINAR: IMPLEMENT-
ACIÓN DE REDD+ A NIVEL NACIONAL 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 13
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Las partes también recomiendan que las 
estrategias nacionales de REDD+ consideren, 
entre otros, lo siguiente:

n  Causas de la deforestación y degradación 
forestal

n  Tenencia territorial

n  Temas de gobernanza forestal 

n  Consideraciones de género 

n  Salvaguardas 

n  Total y efectiva participación de actores 
interesados relevantes

Aunque este amplio marco sirve para orientar 
a algunos países en el desarrollo de sus 
instituciones de REDD+, aún no se ha 
aclarado cómo implementar estos acuerdos 
institucionales de manera satisfactoria. Al no 
contar con directrices específicas de la 
CMNUCC, los fondos multilaterales, que 
incluyen al Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF), el Programa 
de Inversión Forestal (FIP) y ONU-REDD, 
ejercen una influencia significativa en el 
diseño de instituciones de REDD+ de nivel 
nacional mediante el desarrollo de estrategias 
nacionales de REDD+.

Acuerdos institucionales para REDD+ a 
nivel internacional  
Los países en vías de desarrollo necesitan 
construir sus instituciones nacionales de 
REDD+, pero lo mismo va para la comunidad 
internacional, que se encuentra muy atrasada 
en el tema de la creación de instituciones 
internacionales de REDD+. Luego de los sólidos 
avances en la COP 16 de la CMNUCC en Cancún 
(2010), la discusión internacional sobre REDD+ 
se ha estancado, en parte debido a la táctica de 
algunas partes de la CMNUCC de retener los 
temas más sencillos para forzar el avance de los 

temas más complejos y difíciles. Esta postura se 
resume con la frase “nada está acordado hasta 
que todo esté acordado”. Por ello, a partir de 
mediados del 2012 no se ha aclarado cómo sería 
el sistema institucional internacional de 
REDD+, y las opciones incluyen:2 

n  Instituciones y acuerdos de REDD+ 
dedicados o instituciones de REDD+ 
como componente de las acciones de 
mitigación apropiadas a cada país 
(NAMAs, por sus siglas en inglés).  
El acuerdo internacional puede continuar 
hacia la creación de acuerdos institucionales 
específicos para REDD+ o, por otro lado, 
incluir a REDD+ en los acuerdos 
institucionales generales de las NAMAs. 
Hasta el momento los acuerdos y 
coordinaciones de REDD+ han continuado 
solos, pero las discusiones son muy abiertas 
y pueden evolucionar en cualquier dirección.

n  Un sistema internacional de REDD+ más 
centralizado o descentralizado.  
El sistema internacional de REDD+ puede 
ser más centralizado, respecto a quién 
establece las reglas del juego o quién maneja 
las finanzas internacionales de REDD+.  Un 
ejemplo de un sistema centralizado sería 
uno dónde la CMNUCC establezca una serie 
de normas mundiales sobre qué es REDD+ 
y cómo se lleva a cabo el MRV; maneje un 
importante fondo internacional de REDD+, 
como el Fondo Verde para el Clima (Green 
Climate Fund); y supervise un mercado 
mundial de carbono de REDD+. Por otro 
lado, podríamos avanzar en la dirección 
opuesta con un sistema descentralizado 
dónde existan varios juegos de reglas, 
fondos y mercados que operen en diversos 
entornos institucionales, con o sin un 
mecanismo global, un registro o centro de 
información, para coordinar entre sí. Por lo 

tanto, hasta el momento el escenario es 
diverso, la CMNUCC exige mucha autoridad 
en aspectos técnicos, pero el financiamiento 
internacional y los limitados mercados de 
carbono existentes han crecido de manera 
descentralizada. 

n  Fondos o mercados para financiar 
REDD+. Los acuerdos institucionales 
internacionales variarán significativamente 
si la principal fuente de financiamiento para 
REDD+ proviene de fuentes internacionales 
públicas, ya sean tradicionales o 
innovadoras, o en caso provengan de 
mercados de carbono e inversionistas 
privados. El primer caso requiere acuerdos 
institucionales para manejar y asignar el 
flujo actual de fondos, mientras que el 
segundo puede requerir instrucciones para 
registrar, certificar, monitorear y auditar las 
transacciones del mercado.  

Cabe mencionar que mucho también sucede 
fuera de la CMNUCC a través de (a) fondos 
multilaterales de REDD+, específicamente el 
FCPF y el Programa de Inversión Forestal 
(FIP) administrados por el Banco Mundial y 
la ONU-REDD administrada por un 
consorcio de agencias de la ONU; (b) fondos 
bilaterales, específicamente de Noruega (la 
Iniciativa Internacional de Bosques y Clima 
de Noruega), así como Alemania, Japón y el 
Reino Unido; (c) un grupo de pequeños 
mercados voluntarios; y (d) algunas 
iniciativas subnacionales e internacionales 
vinculando a estados (o provincias) de 
diversos países. Aunque algunas de estas 
iniciativas, particularmente los fondos 
multilaterales, declaran cumplir los acuerdos 
de la CMNUCC e incluso cerrar y detenerse 
cuando un acuerdo climático completo ha 
sido establecido, en realidad juegan un rol 

importante sobre cómo los países receptores 
construyen sus instituciones de REDD+ 
mediante sus condiciones y directrices.3

 OPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Un enfoque horizontal  
para construir instituciones 
de REDD+  
El primer paso para desarrollar 
instituciones de REDD+ inicia 

con las funciones que estas instituciones deben 
desempeñar. La tabla 1 describe las siete 
funciones principales de los acuerdos 
institucionales de REDD+ de un país: 
administrativa, financiera, técnica, 
implementación, registro y certificación, 
salvaguardas y rendición de cuentas, así como 
generación de capacidades.

La tabla 1 presenta las diversas funciones que 
deben ser realizadas en el país pero no explica 
cuántas instituciones se necesitan para realizar 
dichas tareas o cómo estas instituciones deben 
coordinarse. Por un lado, un país podría crear 
una agencia de REDD+ que manejase todas 
estas funciones, y por el otro, los ministerios 
gubernamentales individuales podrían realizar 
cada una de estas funciones con cierto nivel de 
coordinación horizontal. Así, se podría crear 
una entidad coordinadora entre estos dos 
extremos (p.ej.: un grupo de trabajo 
presidencial de alto nivel) a fin de juntar la 
experiencia de varias agencias.

Los acuerdos institucionales de las funciones 
resaltadas anteriormente pueden ser concebidos 
en dos formas. Dado que la implementación de 
REDD+ tendrá incidencia en varias 
instituciones y ministerios gubernamentales 
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TABLA 1: FUNCIONES QUE EL ACUERDO INSTITUCIONAL DE REDD+ DE UN PAÍS DEBE REALIZAR PARA LLEVAR A CABO REDD+

Gestión: Brindar un 
manejo y supervisión 
general del proceso 

»  Crear estrategias y políticas de REDD+ que pueden o no requerir la aprobación de 
niveles gubernamentales más altos (p.ej.: consejo de ministros, parlamento);

»  Supervisar la implementación y revisión de las estrategias y políticas de REDD+;
»   Revisar y aprobar los planes y programas de REDD+ de los niveles gubernamentales 

más bajos;
»  Manejar las relaciones internacionales de REDD+.

Financiera: Manejar las 
finanzas de REDD+ 

»  Recolectar y manejar el financiamiento para REDD+ de fuentes nacionales e internacionales;
»   Asignar y desembolsar recursos según las estrategias y políticas nacionales de REDD+ 

(posiblemente en coordinación con la función de implementación de REDD+; ver función 
de implementación abajo);

»   Garantizar el cumplimiento de los procedimientos financieros, fiduciarios y de reporte 
acordados nacional e internacionalmente;

»  Manejar las relaciones de los países con el mercado de carbono de REDD+.

Técnica: Brindar orient-
ación y soporte técnico 
para REDD+

»  Establecer estándares nacionales para REDD+ (p.ej.: MRV y para salvaguardas socia-
les y ambientales)

»   Realizar evaluaciones forestales y actividades de MRV regularmente, o delegarlas a 
otras entidades, y revisar y aprobar resultados;

»  Manejar las relaciones con entidades internacionales técnicas de REDD+; 
»   Brindar asistencia técnica a las partes de REDD+ (p.ej.: brindar estándares y directri-

ces técnicas sobre cómo implementar y medir REDD+).

Implementación: Llevar a 
cabo las actividades de 
REDD+ o supervisar e in-
struir las actividades de 
REDD+ de otras partes 

» Implementar actividades de demostración y de preparación de REDD+; 
»   Preparar y/o revisar los programas y proyectos de REDD+ de acuerdo a la estrategia 

y políticas nacionales de REDD+;
»   Implementar estrategias, políticas, programas y proyectos de REDD+ o delegar su 

implementación a otras partes; 
»   Si fuera necesario, revisar o participar en la revisión y aprobación del financiamiento 

de los proyectos de REDD+ de los niveles gubernamentales menores o particulares 
(ver la función financiera anterior).

Registro y certificación: 
Monitorear, registrar y 
certificar las acciones 
y/o resultados de REDD+ 

» Establecer un registro de actividades y logros de REDD+; 
»  Certificar los resultados de MRV de REDD+;
»   Cuando sea necesario, utilizar el registro de REDD+ para facilitar pagos y la distribución 

de Reducciones Certificadas de Emisiones  entre los participantes del proyecto de 
REDD+;

»  Manejar las relaciones con las entidades internacionales de registro y certificación.

Salvaguardas y rendición 
de cuentas: Garantizar 
transparencia, gober-
nanza y salvaguardas 

»  Establecer y supervisar el funcionamiento de los mecanismos de participación y 
consulta, así como las salvaguardas sociales y ambientales;

»   Establecer y supervisar la operación de procedimientos de resolución de conflictos;
»   Manejar las relaciones con las entidades internacionales de salvaguardas y rendición 

de cuentas;
»  Establecer un sistema de información para monitorear salvaguardas
»  Establecer un mecanismo de recurso.

Generación de capa-
cidades: Garantizar que 
todas las partes cuenten 
con los conocimientos 
requeridos 

»  Brindar o facilitar la capacitación y generación de capacidades para el personal de 
todas las agencias REDD+ para que puedan llevar a cabo sus funciones adecuada-
mente; 

»   Brindar o facilitar la capacitación y generación de capacidades para todos los prin-
cipales actores interesados de REDD+ para que puedan participar activamente en y 
beneficiarse del sistema de REDD+. 

Fuente: Adaptado de Streck et al. (2009).

existentes, será necesario contar con una sólida 
coordinación horizontal entre estas funciones, 
incluyendo una clara definición de roles entre 
las diferentes instituciones. También podemos 
dividir las funciones de REDD+ verticalmente; 
¿Cómo se alinearán las agencias desde el nivel 
local hasta el nacional (e internacional)? ¿Cómo 
se dividirán las responsabilidades y autoridad 
entre estos niveles, y en qué medida debemos 
delegar estas funciones?

Un enfoque vertical para construir 
instituciones de REDD+ 
Los países también deberán decidir cómo 
dividir las responsabilidades verticalmente 
entre las autoridades a nivel nacional, provin-
cial, distrital y de proyectos. Existen tres 
formas principales en que un país puede 
coordinar las instituciones de manera vertical:

n  En un modelo totalmente centralizado, 
todas las funciones de REDD+ serían 
manejadas por instituciones de nivel nacional. 
Las actividades individuales de REDD+ 
serían coordinadas de manera central por el 
gobierno, que también sería responsable por 
el MRV, salvaguardas, rendición de cuentas 
de REDD+ a nivel nacional, etc. Guyana es un 
buen ejemplo de un modelo de REDD+ 
totalmente centralizado dónde REDD+ se 
maneja desde el nivel nacional más alto, la 
oficina presidencial (ver tabla 2). 

n  En un modelo totalmente descentralizado, 
las actividades serían manejadas a nivel de 
proyecto, con proyectos independientes que 
producen y comercializan las reducciones de 
emisiones. Pueden haber estándares de 
terceros, tales como el Estándar Voluntario 
de Carbono (Verified Carbon Standard 

– VCS) y la Alianza para el Clima, Comunidad 
y Biodiversidad (Climate, Community and 
Biodiversity Alliance – CCBA), que ofrezcan 

un control de calidad para la reducción de 
emisiones (ver el capítulo sobre MMRV) y 
salvaguardas (ver el capítulo sobre las 
salvaguardas sociales y ambientales), o los 
gobiernos pueden ejercer alguna clase de 
poder regulatorio. Este enfoque es válido solo 
como un paso intermedio antes de la 
CMNUCC, aunque en teoría un país podría 
avanzar más allá de la CMNUCC y solo 
desarrollar proyectos voluntarios.

n  En un enfoque parcialmente 
descentralizado o parcialmente 
centralizado (a veces conocido como enfoque 
anidado o jurisdiccional), los actores locales 
pueden implementar funciones de REDD+ 
con cierto grado de independencia de una 
autoridad de nivel superior (como un gobierno 
nacional o estatal). Algunas normas serán 
impuestas en todas las partes anidadas, pero 
pueden ser generadas de abajo hacia arriba o 
viceversa. Se puede implementar un enfoque 
anidado con cualquier combinación de 
escalas; por ejemplo, el primer nivel podría ser 
el país, el segundo nivel las provincias, el 
tercer nivel el distrito y el nivel más bajo los 
proyectos locales.

Todas las funciones de REDD+ descritas en la 
Tabla 1 se pueden distribuir entre las agencias 
nacionales y subnacionales de REDD+ en un 
acuerdo institucional parcialmente 
centralizado (o parcialmente descentralizado). 
Mientras que todas las funciones son 
igualmente importantes, el debate sobre la 
división de trabajo entre los niveles nacionales 
e internacionales es especialmente importante 
para el MRV y las funciones financieras, ya que 
estas funciones tendrán un papel más 
relevante en la distribución de beneficios entre 
los participantes de REDD+. Se presenta un 
posible ejemplo abajo en la Tabla 2.
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TABLA 2: UN ENFOQUE PARCIALMENTE DESCENTRALIZADO CON INSTITUCIONES Y FUNCIONES A NIVELES NACIONALES E 
INTERNACIONALES  

FUNCIONE S DE GE S TIÓN

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
» Crear estrategias y políticas nacionales de REDD+;
»  Revisar y aprobar los planes, programas y proyectos 

subnacionales de REDD+; 
»  Supervisar la implementación y revisión de la estrate-

gia REDD+;
» Manejar las relaciones internacionales de REDD+.

»  Crear planes, programas y proyectos subnacionales 
de REDD+; 

»  Supervisar la implementación y MRV de planes, pro-
gramas y proyectos subnacionales de REDD+; 

»  Manejar las relaciones con las agencias nacionales de 
REDD+ y otras agencias nacionales relevantes;

»  Coordinación/integración de estrategias a nivel de 
poblaciones y distritos.

FUNCIONE S FINANCIER A S

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
»  Manejar las relaciones con la venta internacional de 

financiamiento;
»  Asignar y desembolsar recursos según las estrategias y 

políticas nacionales de REDD+ y métricas de MRV;
»  Garantizar el cumplimiento de los procedimientos 

financieros, fiduciarios y de reporte acordados nacional 
e internacionalmente.

»  Manejar relaciones con una ventana nacional de finan-
ciamiento  (y de contar con la autorización debida, con 
ventanas internacionales de financiamiento);

»  Desembolsar recursos para los planes, programas y proyec-
tos aprobados según las métricas nacionales de MRV;

»  Garantizar el cumplimiento con los procedimientos 
financieros, fiduciarios y de reporte acordados nacional e 
internacionalmente.

FUNCIONE S TÉCNIC A S

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
»  Establecer estándares nacionales para las métricas de 

REDD+, el MRV y las salvaguardas sociales y ambien-
tales;

»  Realizar evaluaciones forestales y actividades de MRV 
regularmente, o delegarlas a otras entidades, y revisar y 
aprobar los resultados; 

»  Manejar las relaciones con las entidades técnicas interna-
cionales de REDD+; 

»  Brindar asistencia técnica a los programas subnacionales.

»  Aplicar estándares nacionales para las métricas de 
REDD+, el MRV y las salvaguardas sociales y ambi-
entales;

»  Realizar evaluaciones forestales y actividades de 
MRV regularmente, y reenviar los resultados a las 
autoridades;

»  Brindar asistencia técnica a los programas y proyectos.

FUNCIONE S PAR A L A IMPLEMENTACIÓN DE REDD+  

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
»  Implementar actividades nacionales habilitadoras y de 

preparación; 
»  Preparar o revisar los programas y proyectos de REDD+ 

según las políticas y estrategias nacionales de REDD+; 
»  Implementar estrategias, políticas, programas y proyec-

tos de REDD+, o delegar su implementación a partes 
subnacionales.

»  Preparar e implementar los proyectos de REDD+ según las 
estrategias y políticas nacionales de REDD+, estándares 
de MRV, y salvaguardas sociales y ambientales;

»  Presentar los resultados a la agencia nacional de 
supervisión y certificación de REDD+.

Continued »

FUNCIONE S DE CER TIFIC ACIÓN Y REGIS TRO 

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
»  Establecer y supervisar el MRV de REDD+ nacional, así 

como los procedimientos y estándares de certificación; 
»  Registrar y certificar los resultados de MRV de REDD+;
»  En caso sea apropiado, usar el registro para facilitar los 

pagos y la distribución de las Reducciones Certificadas 
de Emisiones entre los participantes del proyecto de 
REDD+;

»  Manejar las relaciones con las entidades internacionales.

»  Garantizar que los programas y proyectos subnaciona-
les cumpla con el MRV de REDD+ nacional, así como 
con los procedimientos y estándares de certificación

»  Presentar los resultados a las autoridades nacionales (o 
en algunos casos, internacionales) para la respectiva 
aprobación, registro y certificación.

FUNCIONE S DE SALVAGUARDA S Y RENDIC IÓN DE CUENTA S 

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
»  Establecer y supervisar la operación de mecanismos de 

participación y  consulta, así como de las salvaguardas 
sociales y ambientales (puede ser un enfoque de abajo 
hacia arriba);

»  Establecer y supervisar la operación de procedimientos 
de resolución de conflictos;

»  Manejar las relaciones con las entidades internacionales.
»  Sistemas de  información de salvaguardas 

»  Garantizar que los programas y proyectos subnacio-
nales cumplan con los procedimientos nacionales de 
participación y consulta, así como de salvaguardas 
nacionales sociales y ambientales; 

»  Establecer y supervisar posiblemente el funcionamien-
to de los procedimientos de resolución de conflictos o 
puede referir a las partes a nivel nacional.

»  Sistemas de información de salvaguardas

FUNCIONE S PAR A GENER AR C APACIDADE S 

INSTITUCIÓN(ES) NACIONAL(ES) INSTITUCIÓN(ES) SUBNACIONAL(ES) 
»  Brindar capacitación y generación de capacidades 

para el personal nacional de REDD+ y, de ser necesa-
rio, al personal subnacional de REDD+; 

»  Brindar o facilitar la capacitación y generación de 
capacidades para todos los principales actores 
interesados de REDD+ para que puedan participar 
activamente en y beneficiarse del sistema de REDD+.

»  Brindar capacitación y generación de capacidades 
para el personal local de REDD+, en ocasiones en 
colaboración con agencias nacionales;

»  Brindar generación de capacidades y facilitación 
para garantizar que las poblaciones locales puedan 
aprovechar estas oportunidades.

Fuente: Basado en la Tabla 1, adaptado de Streck et al. (2009)
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FORTALECIENDO LA GOBERNANZA DE REDD+ EN MADRE DE DIOS, PERÚ
Para más información sobre este estudio de caso, sírvase visitar: bit.ly/10MktIl  

Contexto
El enfoque del Perú para REDD+ es dirigido a nivel 

nacional por el Ministerio del Ambiente e implementado 

a nivel subnacional y jurisdiccional por los gobiernos 

regionales. La región de Madre de Dios es importante 

para la implementación de REDD+ ya que cuenta con 

uno de los boques tropicales bajos más intactos de la 

Amazonía Peruana,  que actualmente se encuentra 

amenazado por la minería aurífera, agricultura no 

sostenible y tala ilegal selectiva. La desigualdad social 

y la pobreza son muy comunes, ya que grandes 

segmentos de la población cuentan con acceso 

limitado a los servicios sociales y económicos básicos. 

La carencia de una gobernanza ambiental efectiva se 

manifiesta en una capacidad institucional débil, alta 

inestabilidad política y poca capacidad técnica para 

comprender el complejo mundo de REDD+. En el 2009, 

el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) 

creó la Mesa de Servicios Ambientales y REDD+ 

(MSAR) para desarrollar una estrategia regional REDD+ 

y promover políticas, información y capacitación para 

lograr una capacidad regional más sólida. Sin embargo, 

debido a la falta de capacidad técnica y recursos, la 

MSAR no pudo ser implementada.

Cambios esperados 
En el 2010, WWF inició un programa de REDD+ en 

Madre de Dios con el objetivo de incrementar las 

capacidades institucionales y técnicas de la región 

para diseñar políticas e implementar un programa 

subnacional REDD+.

Logros

Se ha reactivado la MSAR. WWF y otros aliados 

estratégicos proporcionaron recursos humanos y 

financieros para apoyar la implementación de la MSAR. 

Durante un tiempo, WWF se desempeñó como secretariado 

técnico de la MSAR y tiene un rol clave en brindar 

asesoramiento técnico, fomentar la participación de la 

sociedad civil y garantizar la transparencia en sus procesos. 

WWF fomentó la generación de capacidades técnicas 

locales a través de la coordinación con la Universidad 

Regional de Madre de Dios para desarrollar un diplomado 

en Gestión Ambiental y REDD+, que capacita a 

funcionarios gubernamentales y a otros actores interesados 

sobre temas técnicos y políticos relevantes de REDD+. 

Como resultado, la MSAR está empezando a 

posicionarse como un importante actor de REDD+ a 

nivel local, nacional e internacional. Luego de dos años 

de trabajo y con el apoyo financiero de varias 

instituciones internacionales y ONGs como WWF, la 

MSAR está fortaleciéndose y ahora funciona 

regularmente bajo el liderazgo del GOREMAD. Los 

logros específicos son:

n  Generar una coordinación de REDD+ en Madre de 

Dios mediante la convergencia de diversos 

proyectos e instituciones que han estado trabajando 

individualmente en la región; 

n  Desarrollar capacidades técnicas, y crear consenso 

sobre conceptos, y criterios técnicos para 

implementar los servicios ambientales y proyectos 

de REDD+ coordinados con los procesos 

nacionales;

n  Promover procesos técnicos y participativos dónde 

la sociedad civil pueda participar activamente en 

subcomités al votar y validar los resultados. Esto ha 

conducido a los participantes del proceso a lograr 

un sentimiento de empoderamiento.

A nivel nacional, Madre de Dios está siendo 

considerada por el Ministerio del Ambiente como un 

modelo para otras regiones y como una región 

prioritaria en la estrategia Nacional de REDD+. Más allá 

del Perú, GOREMAD presentó su experiencia en el 

Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y 

Bosques (Governors’ Climate and Forests Task Force 

- GCF) en el 2012, una colaboración subnacional entre 

19 estados y provincias de naciones con bosques 

tropicales claves que buscan avanzar programas 

jurisdiccionales de REDD+, y serán los anfitriones de la 

reunión anual del 2013 de la organización.

Retos
La falta de continuidad en la administración regional y 

la inestabilidad política regional previenen el progreso e 

impactan negativamente o retrasan las actividades 

planeadas.

Lecciones aprendidas 

n  Para garantizar la continuidad de los procesos 

cuando hay una alta rotación de funcionarios 

gubernamentales locales, es esencial crear un grupo 

clave de profesionales y técnicos capacitados a nivel 

subnacional que viven y trabajan localmente.

n  Los procesos participativos toman tiempo. Aunque la 

fuerza de esta iniciativa proviene de la colaboración 

entre la sociedad civil y el gobierno regional para 

validar y reconocer los productos resultantes, esto 

toma tiempo y debe ser considerando dentro de la 

planificación.

 BREVE ESTUDIO DE CASO  
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Un acuerdo institucional clave: ¿Quién 
debe manejar las finanzas de REDD+?
Uno de los temas más controvertidos trata 
sobre que institución (o instituciones) deben 
manejar la función financiera de REDD+, que 
según lo descrito en  la Tabla 1 comprende:

n  Recolectar financiamiento para REDD+ de 
fuentes nacionales e internacionales;

n  Asignar y/o desembolsar recursos según 
las estrategias y políticas nacionales de 
REDD+; 

n  Garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos financieros, fiduciarios y 
de reporte nacionales e internacionales;

n  Manejar las relaciones con la ventana 
internacional de financiamiento;

n  Manejar las relaciones con los mercados de 
carbono de REDD+ y otras formas de 
financiamiento descentralizado. 

El tema de quién maneja los fondos de REDD+ 
solo es relevante para los enfoques 
institucionales centralizados o parcialmente 
descentralizados. En un sistema totalmente 
descentralizado no se cuenta con un fondo de 
dinero y solo se trabaja con transacciones de 
mercado directas.4 Sin embargo, debido a que 
todos los países de REDD+ se encuentran 
actualmente desarrollando un enfoque 
centralizado o parcialmente descentralizado, y 
debido a que todos aún atraviesan las etapas 
uno y dos de REDD+, dónde el financiamiento 
es (o debería ser) anticipado, el tema sobre 
quién debe manejar los fondos de REDD+ aún 
se encuentra en discusión. Las opciones 
propuestas para manejar los fondos nacionales 
de REDD+ incluyen una gestión realizada por:  

Organizaciones internacionales 
ubicadas fuera del país. Este es el caso 
del Fondo de Inversión para REDD+ de 
Guyana (GRIF), que cuenta con la 

participación del Banco Mundial como 
administrador fiduciario, y el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y los Organismos del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
como entidades ejecutoras (llamados 
socios) (ver www.guyanareddfund.org). 

Organizaciones internacionales 
ubicadas dentro del país. Este es el 
modelo que la República Democrática del 
Congo (RDC) está favoreciendo, ya que 
este país ha solicitado que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) organice y maneje el Fondo 
Nacional REDD+ de la RDC.  

Una organización nacional total o 
parcialmente independiente del 
gobierno. Según la información que 
tenemos hasta el momento, no existen 
experiencias en ejecución de este tipo para 

REDD+, pero varios Fondos Fiduciarios de 
Conservación existentes (Conservation 
Trust Funds - CTFs) podrían presentar un 
modelo viable. Los CTFs son entidades 
legales creadas ad hoc para operar un fondo 
con propósito especial. Su consejo puede o 
no incluir representantes públicos.5

Entidad pública descentralizada. Los 
fondos de REDD+ podrían ser manejados 
por un banco de desarrollo público con 
cierta independencia del gobierno en temas 
de manejo y operaciones financieras. Este 
es el caso del Fondo Amazonía de Brasil, 
manejado por el Banco de Desarrollo 
Nacional de Brasil, una agencia del 
gobierno de Brasil, que es funcionalmente 
independiente del banco.  

Una agencia gubernamental oficial  
cuyo presupuesto es parte del 
presupuesto gubernamental (nacional, 
estatal o distrital). FONAFIFO, la agencia 
que maneja el conocido programa forestal 
de pago por servicios ambientales (PES) de 
Costa Rica, es un ejemplo de este caso. 
FONAFIFO depende del Ministerio del 
Ambiente de Costa Rica, que asigna a los 
miembros de la junta directiva de 
FONAFIFO (dos representantes del sector 
privado y tres del sector público), con 
fondos de FONAFIFO que generalmente 
provienen de asignaciones del presupuesto 
nacional y subvenciones internacionales. 
Asimismo, el manejo del programa nacional 
de PES - carbono realizado por la Comisión 
Nacional Forestal de México incluye la 
gestión de sus funciones financieras. 
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El tema de dónde ubicar y cómo distribuir los 
fondos de REDD+ se relaciona estrechamente a 
(a) cuánto depende un país REDD+ del 
financiamiento internacional comparado con los 
presupuestos nacionales y (b) la percepción del 
país como un administrador de fondos bueno o 
malo. Mientras más depende un país de fondos 
externos y más se percibe que el gobierno es un 
mal administrador de fondos públicos, habrá 
una mayor presión internacional y nacional para 
asignar el manejo de los fondos de REDD+ a 
una institución independiente.

Comunidades, instituciones privadas y 
ONGS PARA REDD+ 
Los acuerdos institucionales de las comunidades 
locales, el sector privado y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) son tan importantes 
como las instituciones del sector público para la 
implementación exitosa de REDD+. La imagen 1 
resalta los diversos roles e interacciones posibles 
de los pueblos indígenas, comunidades locales, 
negocios y ONG en REDD+. Adicionalmente, se 
discute información respecto a los acuerdos 
institucionales para los actores de REDD+ no 
gubernamentales en los capítulos sobre 
salvaguardas sociales y ambientales y 
distribución de beneficios.

A menudo, los pueblos indígenas y comunidades 
locales requieren sus propias plataformas para 
facilitar la inclusión y representación en la toma 
de decisiones de REDD+, incluyendo la 
protección de sus derechos y tenencia, así como 
la garantía de una distribución de beneficios 
justa y equitativa. Los negocios pueden ejercer 
varios roles en los procesos de REDD+ y pueden 
participar en un gama de instituciones. 

Los pequeños negocios pueden requerir 
capacitación y apoyo para trabajar con REDD+, 
y los negocios grandes y pequeños pueden crear 

IMAGEN 1: MÁS ALLÁ DEL SECTOR PÚBLICO: COMUNIDADES, 
NEGOCIOS Y ONGS PARA REDD+

FUNCIONES CLAVES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
1. Gestión 

2. Finanzas

3. Técnica

4. Implementación

5. Registro y certificación

6. Salvaguardas y rendición de cuentas 

7. Generación de capacidades

FUNCIONES CLAVES DE LAS ONGs 
1.  Facilitar el diálogo entre los actores interesa-

dos: p.ej.: mesas de diálogo, comités, grupos de 

dirección

2.  Generación de capacidades y capacitación 

para los actores interesados nacionales y locales 

3.  Brindar apoyo técnico a los actores interesa-

dos claves: p.ej.: a los gobiernos nacionales y 

locales sobre el MRV 

FUNCIONES CLAVES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
E INSTITUCIONES DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
11.  Defender los intereses locales: p.ej.: los 

derechos a los bosques, salvaguardas sociales, 

distribución de beneficios 

2.  Generar capacidades para participar en REDD+: 

p.ej.: garantizar capacitación, apoyo técnico

FUNCIONES CLAVES DE LAS INSTITUCIONES 
COMERCIALES
1.  Facilitar la inversión de negocios en REDD+: 

p.ej.: agrupar la oferta y demanda, financiamiento 

2.  Facilitar el diálogo con otros actores interesados: 

p.ej.: mesas de diálogo, asociaciones comerciales 

GUYANA Y BRASIL: DOS PAÍSES DIFERENTES, DOS 
ACUERDOS INSTITUCIONALES DE REDD+ DIFERENTES
Guyana es un pequeño país con bosques tropicales y 

escasamente poblado con índices históricos de 

deforestación muy bajos. Por ser uno de los primeros 

promotores de REDD+, los acuerdos institucionales 

de REDD+ de Guyana fueron desarrollados 

directamente por la Oficina Presidencial y se han 

mantenido muy centralizados.

Debido a su fuerte dependencia al financiamiento 

bilateral internacional, Guyana optó por acuerdos 

financieros institucionales manejados principalmente por 

agencias de desarrollo multilateral. El Comité Directivo 

del Fondo de Inversión para REDD+ de Guyana (GRIF) 

está presidido por el Gobierno de Guyana e incluye a 

representantes de los donantes, la sociedad civil y otros 

actores interesados. El GRIF recibe pagos de REDD+ y 

aprueba los proyectos de inversión que contribuyen en 

el Plan de Desarrollo Bajo en Carbono de Guyana 

(Guyana Low Carbon Development Plan). El Banco 

Mundial, en su calidad fideicomisario del GRIF, maneja 

los fondos, y una vez que el proyecto está aprobado , el 

dinero es transferido a las entidades socias, incluyendo 

al Banco Interamericano de Desarrollo y los organismos 

de la ONU seleccionados que implementarán el 

proyecto (para mayor información  ver: www.

guyanareddfund.org).

Brasil es un país de bosques tropicales muy extenso y 

densamente poblado con altas tasas de deforestación. 

Brasil también es un país federal con autoridad 

significativa en sus estados. Por ello, su enfoque hacia 

REDD+ ha sido más descentralizado, generando la 

creación de instituciones importantes de REDD+ tanto 

a nivel federal como estatal. El debate sobre cómo 

lograr armonizar los enfoques en estos diferentes 

niveles aún es un tema abierto en Brasil. 

Brasil es la sexta economía más importante del 

mundo, y aunque ha recibido un gran financiamiento 

internacional para REDD+, también ha asignado 

significativos recursos locales para las políticas y 

medidas de REDD+. Como consecuencia, todos sus 

acuerdos institucionales para el financiamiento de 

REDD+ son manejados localmente. El más grande de 

ellos, el Fondo Amazonía de Brasil, es manejado por 

el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDS), un banco 

público con una cartera de créditos más grande que 

el del Banco Mundial. BNDS distribuye subvenciones 

y créditos blandos a los que proponen proyectos 

privados y públicos según las Directrices y Criterios 

para Asignar Recursos del Fondo Amazonía 

(Guidelines and Criteria for the Allocation of  
Resources) con la finalidad de apoyar cuatro temas 

principales: bosques públicos y áreas protegidas, 

producción sostenible, ciencia y desarrollo 

institucional y mecanismos de control. 

(Para mayor información ver: www.amazonfund.gov.br).

 ENFOQUE 
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instituciones de REDD+ privadas para facilitar 
su participación en REDD+. Los negocios 
pueden tener una participación activa en 
cualquiera de las mesas de dialogo establecidas 
en torno a la conservación y certificación forestal 
y han establecido asociaciones comerciales 
como la Asociación de Mercados de Carbono e 
Inversión (CMIA) de manera independiente.

Las ONG ya son actores interesados principales 
de REDD+ con una fuerte presencia, 
compromiso y experiencia en varios 
componentes claves de las estrategias 
nacionales y locales exitosas de REDD+. 
Muchas ONG, incluyendo la organización global 
de conservación WWF, han creado varios 
acuerdos institucionales para REDD+ 
exitosamente. Las organizaciones de la sociedad 
civil han establecido mesas de diálogo tanto a 
nivel nacional como local sobre temas como los 
salvaguardas sociales y ambientales, el MRV y 
distribución de beneficios, junto con las mesas 
de diálogo de productos primarios que ahora 
ejercen una creciente influencia sobre REDD+ 
(ver el capítulo Abordando los Factores de la 
Deforestación y Degradación Forestal). 

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

Los países difieren 
considerablemente de sus 
marcos legales, sus tradiciones 
institucionales y las capacidades 
de sus agencias públicas. Esto 

afecta las decisiones de los acuerdos 
institucionales. Por ello, WWF no favorece un 
tipo de acuerdo institucional específico, por 
ejemplo declarando qué agencia gubernamental 
debe liderar el proceso de REDD+, o cuál es la 
división de trabajo entre las autoridades 
nacionales y subnacionales. No obstante, la 

posición general de WWF sobre REDD+ tiene 
fuertes implicaciones al conversar sobre los 
acuerdos institucionales de REDD+ para el país. 

Una revisión de los Cinco Principios Rectores 
de REDD+, que WWF respeta, y las posiciones 
de WWF sobre REDD+ en la COP 16 en la 
CMNUCC (Cancún), COP 17 (Durban) y COP 18 
(Doha), nos deja la siguiente lista de directrices 
para los acuerdos nacionales e institucionales:6

WWF favorece los enfoques nacionales 
para REDD+. Este enfoque es consistente 
con la posición oficial de la CMNUCC, y es 
seleccionado sobre un enfoque subnacional 
por ser más adecuado para prevenir escapes 
o fugas  y garantizar la permanencia. 

Entre los enfoques nacionales, WWF 
favorece los enfoques jurisdiccionales 
centralizados y parcialmente 
descentralizados, sobre los enfoques 
totalmente descentralizados a nivel de 
proyecto. El motivo es que los enfoques de 
REDD+ totalmente descentralizados a nivel 
de proyecto no son adecuados para prevenir 
escapes o fugas y garantizar permanencia. 
Incluso, los enfoques de REDD+ a nivel de 
proyecto no podrán abordar los factores de 
deforestación externos a los lotes (p.ej.: 
cumplimiento, mercados, infraestructura).

Cumplir con los acuerdos de la CMNUCC. 
Los acuerdos nacionales de REDD+ deben 
facilitar el cumplimiento de los requisitos de 
la CMNUCC, según la sección Contexto de 
Políticas Internacionales.

Los acuerdos institucionales de REDD+ 
pueden requerir un fuerte respaldo o 
incluso la participación directa de 
agencias de alto rango. Para llevar a cabo 

REDD+, se requerirán compromisos en los 
niveles altos y acuerdos institucionales sobre 
REDD+, y por lo menos al inicio, quizás sea 
necesaria la participación de altos niveles 
gubernamentales (p.ej.: la Oficina 
Presidencial y/o el Ministro de Finanzas). 

Lograr la división correcta del trabajo 
entre las instituciones nacionales y 
subnacionales. Esto es clave para 
garantizar la coherencia y cooperación 
entre los enfoques nacionales y 
subnacionales de REDD+. 

La transparencia financiera es 
sumamente importante. Es indispensable 
para definir quién manejaría los fondos y 
cómo fluirán por el sistema de REDD+. 

Entender qué funciones deben 
realizarse para llevar a cabo REDD+. 
Esta es una buena guía para definir los 
acuerdos institucionales.

Procurar las 3Es. Cualquier acuerdo 
institucional debe cumplir las 3Es: eficacia, 
eficiencia y equidad.

El desarrollo institucional cuenta con 
diferentes prioridades y requerimientos 
de capacidades. Puede ser adecuado llevar 
a cabo un proceso de generación por fases, 
dónde los diversos componentes de los 
acuerdos institucionales de REDD+ se 
desarrollan a diferentes ritmos, siempre y 
cuando haya una hoja de ruta que garantice 
que todos los componentes encajen.

También se requieren sólidas 
plataformas institucionales para los 
actores interesados no gubernamentales 
de REDD+. WWF se interesa especialmente 

y participa activamente en la creación de 
espacios institucionales para facilitar la 
participación a nivel nacional y local de los 
pueblos indígenas, comunidades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil y ONG en 
REDD+.
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Ver el capítulo Recursos de REDD+ de WWF.
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 PIE DE PÁGINA 

1.  El término “institución” es usado en 

el presente específicamente para 

definir a los actores y agencias que 

llevan a cabo funciones de REDD+ 

y no incluye normas y leyes. Los 

temas legales son abordados en 

otros capítulos de esta publicación.

2. Ver Streck et al. (2009).

3.  La información sobre fondos multinacionales de 

REDD+, sus políticas y recomendaciones para los 

países de REDD+ se encuentra en las siguientes 

páginas web: www.un-redd.org,  www.
forestcarbonpartnership.org y www.
climateinvestmentfunds.org. Una buena fuente de 

información sobre mercados de carbono forestal es 

Forest Trends: www.forest-trends.org.

4.  Se podría decir lo mismo para los sistemas en base a 

mercados y resultados. No se cuenta con fondos o 

administradores de fondos en un sistema tipo CDM, 

sólo hay transacciones directas. 

5.  Ver www.conservationfinance.org, la página web de la 

Alianza de Conservación Financiera, para ver una 

revisión adecuada de los fondos de conservación. 

6.  Ver el capítulo Recursos de REDD+ de WWF para una 

lista de posiciones y publicaciones REDD+ de WWF.
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n  El diseño e implementación de REDD+ trae nuevos retos legales 
para los gobiernos de los países en vías de desarrollo con 
bosques tropicales que pueden necesitar reformas importantes 
en los marcos legales nacionales y subnacionales.

n  Durante el diseño de los marcos legales será necesario construir 
la participación pública y los procesos de consulta en las 
primeras etapas del desarrollo de la estrategia REDD+, para 
asegurar que los sistemas de REDD+ estén diseñados de tal 
manera que reconozcan las necesidades y preocupaciones de 
las poblaciones locales.

n  Debido a la urgencia de implementar REDD+, será importante 
empezar a trabajar inmediatamente en el diseño legal, la 
implementación y aplicación. En el ínterin, medidas provision-
ales pueden permitir actividades de REDD + en los niveles 
nacional y subnacional para comenzar, mientras se encuentran 
soluciones de largo plazo.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN  

El diseño e implementación de estrategias 
nacionales y subnacionales de REDD + 
plantearán nuevos y significativos desafíos 
legales para las naciones que poseen 

bosques tropicales. En muchos países, esto 
significará una revisión de la legislación 
nacional y subnacional existente, incluyendo el 
desarrollo de nuevos sistemas legales, la 
adaptación de leyes existentes para nuevas 
circunstancias  y la abolición de las políticas e 
incentivos inapropiados. Si bien existen algunos 
precedentes, por ejemplo a través de pagos por 
programas de servicios ecosistémicos (PSE) y 
otros mercados de servicios ambientales, rara 
vez se han implementado estas medidas a la 
escala y ritmo previsto por REDD+. Por tal 
motivo, este proceso requerirá una cuidadosa 
consideración, incluyendo la consulta y 
participación de una amplia gama de actores 
interesados nacionales e internacionales con la 
finalidad de asegurar el diseño eficaz, eficiente y 
equitativo de estas políticas y leyes.

El diseño y la implementación de los marcos 
legales para REDD+, implicarán una serie de 
decisiones subjetivas y a menudo polémicas 
sobre los derechos, beneficios y el poder de 
toma de decisiones, así como un conjunto de 
preguntas puramente legales sobre cómo se 
deben implementar esas decisiones. Se 
requerirá una red coherente de normas, más 
allá de solo las leyes ambientales y forestales, 
incluyendo las agrícolas, de infraestructura y 
de desarrollo, que idealmente serán capaces 
de adaptarse a los cambios y la evolución de la 
ciencia, economía y política.

Debido al frecuente reducido nivel de manejo 
forestal presente en  los países en vías de 
desarrollo, la reforma legal también exigirá 

una gran mejora de la implementación y 
aplicación de las leyes forestales.

Por otro lado, las grandes sumas de 
financiamiento que esperan ser entregadas a 
través de REDD+ requerirán marcos 
fiduciarios bien elaborados para garantizar la 
entrega sostenida de objetivos globales.

Por último, implícitamente se darán soluciones 
intermedias en la complejidad y urgencia de la 
implementación de REDD+. Si bien será 
importante comenzar a trabajar 
inmediatamente en el diseño, la 
implementación y aplicación de los marcos 
legales de REDD+ para asegurar que los 
esfuerzos de reducción de las emisiones inicien 
puntualmente, estos pueden exigir esfuerzos 
dedicados y a largo plazo para resolver este 
punto totalmente. Mientras tanto, medidas de 
adaptación provisionales permitirían empezar 
con las actividades REDD+ a nivel nacional y 
subnacional, mientras se desarrollan soluciones 
a largo plazo.

 CONTEXTO POLÍTICO INTERNACIONAL 

Una variedad de leyes 
internacionales son relevantes 
para la implementación de los 
marcos legales de REDD+ en 
los niveles nacionales y 

subnacionales. Mientras que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) ha sido el 
órgano normativo principal de REDD+, otros 
convenios internacionales desempeñan un 
papel clave en el establecimiento del contexto 
en el que otros objetivos de REDD+ se 
implementan (p.ej.: el derecho a la 
participación). 

COP 16: Cancún, 2010
Durante la XVI Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC (COP 16), celebrada en Cancún en el 
2010, la CMNUCC se refirió específicamente, en 
sus decisiones, que REDD+ debe ser “compatible 
con los objetivos de los programas forestales 
nacionales y las convenciones y los acuerdos 
internacionales pertinentes”.1 Estas decisiones, 
conocidas colectivamente como los Acuerdos de 
Cancún, también pusieron un fuerte énfasis en 
los compromisos de los actores interesados 

,reconociendo “la necesidad de involucrarlos a 
nivel mundial, regional, nacional y local, ya sean 
del gobierno, la empresa privada o de la sociedad 
civil, incluyendo a los jóvenes y personas con 
habilidades especiales , y que la igualdad de 
género y la participación efectiva de las mujeres y 
los pueblos indígenas son importantes para 
tomar acciones eficaces en todos los aspectos del 
cambio climático”.2 Esta posición se vio 
reforzada en la decisión sobre REDD+, que 
declaró que “las Partes de los países en vías de 
desarrollo, al momento de elaborar y aplicar sus 
estrategias nacionales o planes de acción 
deberían garantizar la participación plena y 
efectiva de los actores interesados relevantes, 
entre ellos los pueblos indígenas y las comuni-
dades locales”.3 Las Partes en Cancún también 
acordaron ciertas salvaguardas relacionadas con 
los “conocimientos y derechos de los pueblos 
indígenas y miembros de las comunidades 
locales”.4 Según lo mencionado en el capítulo de 
Salvaguardias Sociales y Ambientales.

Iniciativas multilaterales de REDD+ 
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF), cuyo secretariado es el Banco 
Mundial y el Programa ONU-REDD, han 
desarrollado una serie de directrices sobre el 
compromiso efectivo de los actores interesados 
de REDD+. Posiblemente la más importante 
de estas son las directrices conjuntas de 
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ONU-REDD y el FCPF (ONU-REDD y el FCPF, 
2012) que fueron diseñadas para apoyar el 
compromiso efectivo de los actores interesados 
de los pueblos indígenas y comunidades que 
dependen de los bosques en REDD+. Otras 
directivas incluyen los Principios y Criterios 
Ambientales ONU-REDD (ONU-REDD, 2012) 
y las Directrices ONU-REDD FPIC (ONU-
REDD, 2012). 

Decisiones relacionadas a los derechos 
de participación
Adicionalmente a las normas internacionales 
relacionadas al clima, un grupo adicional de 
legislaciones internacionales nos brinda un 
marco de participación para REDD+. Estos 
son abordados en la sección de Participación 
presentada más adelante.

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Tres temas claves son 
importantes en el desarrollo 
de la legislación nacional y 
subnacional para apoyar a 
REDD+: 

n  Diseño, implementación y aplicación 
legislativa: estos temas representan la 
mayor parte del trabajo legal en países 
REDD+, y deben trabajarse de manera 
conjunta para permitir extender 
coherentemente a REDD+ desde una visión 
política unificada a acciones in situ efectivas, 
eficientes y equitativas.

n  Derechos: abarca la tenencia de recursos 
terrestres, madera y bosques, así como 
derechos de carbono.

n  Participación: incluye mecanismos para 
garantizar a los actores interesados, y en 
particular, a los habitantes vulnerables de 

los bosques el acceso a la información, la 
participación en la toma de decisiones, el 
acceso a la justicia y la libertad de expresión.

Las siguientes secciones describen como estas 
tres áreas afectan los procesos de toma de 
decisiones para los países que están 
implementando estrategias REDD+ nacionales 
y subnacionales. El trabajo en las reformas 
legales tendrá también amplias implicancias a 
lo largo de varias áreas de la implementación 
de REDD+; estos temas son abordados 
detalladamente en otros capítulos de esta 
publicación, incluyendo los de Acceso a 
Financiamiento, Mecanismos de Distribución 
de los Beneficios, Salvaguardas Sociales y 
Ambientales, Acuerdos Institucionales, 
Niveles de Referencia, y Monitoreo y 
Medición, Reporte y Verificación.

Diseño, implementación y aplicación 
legislativa

Para la mayoría de los países comprometidos 
con REDD+ el punto de partida para una 
reforma legal será el diseño, implementación 
y aplicación de las normas de REDD+. Por lo 
general, estos temas son numerosos y 
ampliamente dispersos a lo largo de sectores, 
ministerios y jurisdicciones; sin embargo, 
tendrán que ser resueltos en gran parte por 
REDD+ para así cumplir sus propias metas 
de largo plazo. En varios países, se pueden 
establecer normas adecuadas en papel, pero 
estas se contradicen por otras normas o 
simplemente no son implementadas por las 
agencias encargadas de la administración 
legal, debido a un escaso financiamiento.

Para que la legislación REDD+ sea efectiva, es 
necesario (a) integrar y armonizar las metas 
regulatorias de REDD+ con otra legislación 

relevante bajo una clara visión política universal, 
evitando la “proliferación regulatoria”, y (b) ser 
implementada vía decretos secundarios que 
sean aplicados adecuadamente.

Diseño legislativo

Los marcos legales para la conservación forestal 
y el manejo de recursos forestales están a 
menudo en desacuerdo con la planificación del 
desarrollo de la economía nacional, que está 
basada en modelos antiguos de productividad 
económica. Por lo tanto, a menos que se 
reformen, las políticas e incentivos existentes 
diseñados para maximizar la conversión del 
bosque en tierras agrícolas o de otros usos más 

“económicamente productivos” pueden 
empequeñecer nuevas corrientes financieras 
diseñadas para incentivar actividades 
sostenibles como REDD+.5 En lugar de abordar 
estos conflictos, los países a menudo 
simplemente encuentran más fácil superponer 
una nueva legislación de desarrollo sostenible 
sobre la legislación incompatible, resultando en 
una “proliferación regulatoria” 
contra-producente.

Al diseñar políticas y leyes de REDD+, los 
legisladores se enfrentarán con un abrumador 
y frecuentemente fragmentado conjunto de 
leyes existentes a nivel estatal y federal. Esto 
incluye la legislación principal vinculante, así 
como las regulaciones secundarias a nivel 
nacional y subnacional. Por lo general, estas se 
suman a políticas o estrategias nacionales no 
vinculantes de REDD+ sobre cambio climático.

Durante el diseño de los marcos legales de 
REDD+, las políticas incoherentes y 
conflictivas pueden ser abordadas de las 
siguientes maneras: (a) replanteando leyes y 
políticas forestales, de planificación del uso de 
la tierra y otras relacionadas para maximizar 

los incentivos de la mitigación del cambio 
climático, o (b) desarrollando una nueva 
legislación transversal de REDD+ a nivel 
nacional y subnacional, mientras se evita una 
proliferación regulatoria.

 Si un país no cumple con coordinar 
adecuadamente su sistema legal, este puede 
causar mucha o más confusión que de lo que 
un marco legal débil o poco desarrollado 
puede causar.

Por ejemplo, en Indonesia existe una gran 
cantidad de políticas superpuestas y muchas 
veces contradictorias sobre temas forestales, 
tenencia de tierras, y planificación espacial. 
Junto con una falta de jerarquía regulatoria, 
esto resulta en una competencia entre 
instituciones sobre la dirección de su programa 
REDD+ (Costenbader and Veney, 2011).

Es importante resolver tempranamente estos 
conflictos durante el proceso de REDD+, 
armonizando e integrando la legislación 
relacionada a REDD+ con otros sectores. 
Idealmente, esto proporcionará leyes 
ambientales favorables a las prioridades de 
REDD+ a través de una legislación que 
promueve los usos territoriales competitivos, 
ya sea en el sector relacionado al forestal 
(p.ej.: tala comercial) u otros (p.ej.: minería, 
petróleo o desarrollo económico).

Esta armonización que parece simple en teoría, 
no es tan fácil de alcanzar en la práctica. Los 
intereses financieros competitivos, así como 
los intereses políticos competitivos a menudo 
aún favorecen un manejo no sostenible de 
bosques y tierras. En Uganda, por ejemplo, 
pese a la reforma legal diseminada desde 1995 
dirigida a garantizar el manejo forestal 
sostenible, el gobierno ha retirado la 

LOGROS DE REDD+SEGUIMIENTO DE REDD+GOBERNANZA DE REDD+CONTENIDO  RECURSOS ADICIONALES

P R O G R A M A  B O S Q U E S  Y  C L I M A  D E  W W F MARCOS LEGALES Y NORMATIVOS // 31



protección sobre grandes expansiones de 
reservas forestales durante la última década 
para fomentar el desarrollo industrial y la 
agricultura. Como resultado, las agencias e 
instituciones establecidas inicialmente para 
manejar los bosques sosteniblemente se han 
encontrado en una situación paralizante donde 
deben aplicar las políticas gubernamentales 
que apoyan y dañan la conservación forestal 
(Advocates Coalition for Development and 
Environment, 2005; Kakuru, 2011).

Implementación y aplicación

La legislación de REDD+ debe ser implemen-
tada y aplicada adecuadamente para reducir 
las emisiones de carbono de los bosques. Esto 
requiere lo siguiente: 

n  Asignación adecuada de tiempos y recursos 
para la correcta elaboración y aplicación de 
la legislación secundaria;

n  Metas ambiciosas pero apropiadas que 
consideren el contexto nacional;

n  Revisión periódica de políticas, sistemas 
judiciales, y registros e información de 
bosques y tierras;

n  Aplicación equivalente de reglas forestales 
a actores de gran escala, así como a 
usuarios rurales de menor escala;

n  Empoderamiento y participación de la 
comunidad local en la planificación y 
procesos de gestión en curso.

La aplicación de la ley es un reto para muchos 
países en vías de desarrollo. Mientras que la 
mayoría tienen una legislación bien desarrollada 
y sofisticada, escasean de capacidad nacional 
para implementar leyes o una legislación 
secundaria en la forma de decretos y 
regulaciones técnicas para hacerlas operativas. 
Además, esta legislación a menudo no tiene en 

cuenta las realidades nacionales y subnacionales 
de corrupción, y sistemas excesivamente 
burocráticos que pueden imponer regímenes 
regulatorios que no son políticamente factibles. 
Independientemente de las circunstancias, para 
que la legislación sea implementada y aplicada, 
tiene que ser capaz de ser aplicada y no ser irreal, 
injusta ni inalcanzable. 

Por ejemplo, una revisión del 2011 encontró que 
la RDC, México y Brasil tienen en general unos 
sólidos cimientos legislativos para REDD+, pero 
reveló grandes vacíos en la implementación de 
decretos relevantes a la tenencia territorial, 
manejo forestal, participación pública y 
distribución de beneficios (Costenbader and 
Veney, 2011). De la misma manera, el proyecto 
nacional de Indonesia sobre la estrategia de 
REDD+  resaltó la necesidad de un reglamento 
técnico para mejorar la aplicación de la ley 

(p.ej.: a su Código Civil y Código Penal) a fin de 
minimizar actividades criminales y de 
corrupción en el sector forestal (Gobierno de 
Indonesia, 2010). En Vietnam, existe un 
sistema sofisticado de clasificación forestal con 
muchas categorías  y reglas para el manejo 
territorial, pero la deficiente coordinación entre 
los ministerios relacionados con temas 
forestales, ya que se superponen funciones muy 
cercanas, esto ha resultado en confusión y falta 
de claridad (Climate Focus, 2012).

Donde la aplicación de la ley forestal es fuerte, 
tiene el potencial de proteger a la élite y bajar 
fuertemente en las zonas rurales pobres que 
carecen de conexiones políticas. Los oficiales 
gubernamentales deben enfocarse básicamente 
en leyes forestales que favorecen los intereses 
comerciales y de estricta conservación, mientras 
velan por los derechos humanos, tales como los 

que protegen la tenencia consuetudinaria 
territorial y los derechos de participación. 
Consecuentemente, el simple aumento de la 
aplicación de leyes forestales existentes puede 
resultar en penalidades irracionales para los 
pueblos indígenas y comunidades locales. Esto 
puede intensificarse en las zonas donde los 
funcionarios públicos, la aplicación de leyes y, 
posiblemente incluso, el sistema judicial estén 
involucrados directa o indirectamente en la tala 
ilegal (Colchester, Boscolo et al., 2006).

Finalmente, la aplicación de la ley puede 
mejorarse aún más mediante la revisión del 
sistema judicial para asegurar la transparencia, 
así como la revisión de información 
relacionada a la titulación forestal y de tierras, 
acceso y reclamos sobre uso (Colchester, 
Boscolo  et al., 2006).

Derechos
Muchos países en vías de desarrollo que desean 
establecer marcos nacionales y subnacionales 
para REDD+ tienen bosques que caen bajo la 
jurisdicción del estado y sus derechos de 
propiedad no están asignados. En estos casos los 
derechos sobre la tierra tienen que ser 
claramente establecidos para abordar los 
factores subyacentes de deforestación, así como 
para asignar recursos derivados de actividades 
de REDD+. Mientras algunos precedentes 
existen a través de, por ejemplo, esquemas de 
pagos por servicios ambientales, REDD+ plantea 
nuevos retos que deberán ser abordados dentro 
de los marcos legales nacionales.

Como se indica en el capítulo Factores de 
Deforestación, los sistemas de tenencia poco 
claros  y otros factores subyacentes como la 
falta de una adecuada estructura de gobierno 
respaldan la deforestación tropical (de 
Sherbinin, 2002). Debido a que los derechos y 
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la tenencia de tierras a menudo están 
superpuestos, y a veces compitiendo entre 
entidades,6 la mayoría de los países necesitarán 
asignar o aclarar los derechos al carbono 
forestal o al secuestro de carbono. La 
determinación de derechos jugará además un 
papel fundamental en el establecimiento 
general y funciones de los sistemas de REDD+, 
como se abordó en el capítulo Mecanismos de 
Distribución de Beneficios. 

Tenencia territorial

La tenencia territorial engloba un amplio 
espectro de temas que incluye la propiedad 
formal e informal junto con el tema de acceso y 
derechos de uso territorial. Los derechos de 
tenencia serán fundamentales para logar el éxito 
de REDD+ a largo plazo, y los países deben 
empezar a aclarar estos temas inmediatamente. 
En varios países en vías de desarrollo, los 
derechos a las tierras y recursos forestales han 
sido gobernados históricamente por las normas 
consuetudinarias e instituciones de pueblos 
indígenas y han sido reconocidas por una 
amplia gama de tratados internacionales y 
sistemas legales sobre derechos humanos. Sin 
embargo, las normas consuetudinarias de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
(IPLC) son a menudo altamente complejas y 
generalmente carecen de reconocimiento o 
documentación oficial dentro de los gobiernos 
nacionales y subnacionales; gran cantidad de los 
conflictos de tenencia territorial surgen de la 
discrepancias entre los derechos territoriales 
jurídicos u oficiales y consuetudinarios. Para  
información más detallada sobre formas de 
tenencia y derechos territoriales, por favor ver el 
capítulo Salvaguardas Sociales y Ambientales.

Más del 80% de los bosques tropicales son 
propiedad legal de los estados, aunque el nivel 
de propiedad gubernamental varía 

ampliamente según el país.7 Una encuesta del 
2009 señaló que los IPLC solo poseen el 18% de 
los territorios con bosques tropicales pese a su 
significativo y prolongado acceso junto con sus 
derechos de uso de la mayor parte de áreas con 
bosques tropicales. Tales contradicciones 
generan conflictos cuando, por ejemplo, los 
gobiernos nacionales distribuyen tierras para 
oportunidades de inversión usando tierras con 
bosques “no protegidos” que normalmente 
serían asignadas a los IPLC (Rights and 
Resources Initiative, 2009). Esta discrepancia 
entre la tenencia territorial oficial y 
consuetudinaria ha llevado a sugerir un 
régimen más pragmático de “tenencia de 
recursos”, en el cual el conjunto de derechos 
para varios recursos dentro de ciertas tierras 
puede ser asignado a diversos grupos de 
usuarios (Lyster, 2011).8

Adicionalmente al conflicto entre los derechos de 
tenencia consuetudinarios y legales, existen otros 
retos relacionados a la tenencia (Christy,  Di Leva 
et al., 2007; Sunderlin, Hatcher et al., 2008):

n  Tenencia separada sobre las tierras y los 
árboles que contienen (y posiblemente 
otros recursos no madereros);

n  Distribución a varias personas o entidades;

n  Reclamos de pertenencia que entran en 
conflicto;

n  Registros contradictorios, incompletos u 
obsoletos;

n  Conflicto o confusión entre las categorías 
de pertenencia;

n  Aplicación e implementación inadecuada 
de reformas; 

n  Falta de progreso sobre los derechos que 
complementan la reforma de tenencia 
forestal; 

n  Preferencia del gobierno de las concesiones 
industriales y la conservación por encima 
de las personas; 

n  Competencia dentro y entre las 
comunidades forestales; 

n  Débil desempeño del gobierno para 
impulsar las reformas. 

Derechos de carbono  

Aparte de la tenencia territorial, los países de 
REDD+ también deberán definir los derechos 
relacionados al almacenamiento y secuestro 
del carbono forestal. Los derechos de carbono 
son una nueva clase de propiedad que 
comprende muchos retos y que presenta 
diversas definiciones legales posibles (Takacs, 
2009). En este capítulo, el término carbono se 
usa para referirse a la posesión del derecho a 
los beneficios y obligaciones que surgen de las 
actividades necesarias para generar un crédito 
de carbono. Por lo general, los derechos de 
carbono pueden definirse mediante tres 
métodos (Vhugen, Aguilar et al., 2012):  

n  Una nueva legislación explícita

n  Una interpretación de la legislación 
existente 

n  Un acuerdo contractual 

La aclaración de los derechos de carbono puede 
ser particularmente relevante para aquellos 
países o estados interesados en atraer inversión 
del sector privado, ya que los sólidos derechos 
de carbono ayudarán a garantizar las 
inversiones y, en teoría, permitirían que la 
posesión de los derechos de carbono puedan ser 
separados de los árboles y las tierras. Los 
derechos de carbono también serán 
importantes para distribuir cualquier beneficio 
que surja de las actividades de REDD+ a otros 
actores, incluyendo a los IPLC. La aclaración de 

los derechos de carbono se vincula 
estrechamente con la tenencia territorial y 
requerirá una cuidadosa planificación y la 
consideración de los posibles resultados. 

La legislación de los derechos de carbono se 
encuentra establecida actualmente en solo dos 
países desarrollados a nivel mundial (Australia 
y Nueva Zelanda), una pequeña cantidad de 
países en vías de desarrollo (p.ej.: Vanuatu) y 
varios estados (p.ej.: Alberta, Canadá y 
Amazonas, Brasil). Varios otros estados cuentan 
con una legislación que permite que los 
derechos de carbono se esbocen según teorías 
legales preexistentes como las de usufructo, o el 
derecho de usar y disfrutar las ganancias y 
ventajas de alguna propiedad que le pertenece a 
alguien más, mientras que esta no sea dañada o 
alterada de ningún modo (p.ej.: Madagascar), u 
otras regulaciones estatales más complicadas 
(p.ej.: Costa Rica). Hasta la fecha, ningún país 
desarrollado ha establecido un sistema nacional 
de derechos de carbono que se vincule a una 
línea base nacional e incluya evitar la 
deforestación y degradación forestal, según lo 
previsto para REDD+ (Takacs, 2009; Vhugen, 
Aguilar et al., 2012).

Según lo conversado en la sección sobre el 
diseño legislativo, la clarificación de los 
derechos de carbono puede ser implementada 
mediante una nueva legislación o con una 
interpretación y adaptación de la legislación 
existente. Adicionalmente, los derechos de 
carbono pueden aclararse mediante un 
acuerdo contractual. Estos tres enfoques se 
discuten con mayor detalle a continuación:

La nueva legislación que aborda directamente 
el tema de los derechos de carbono tiene la 
ventaja de permitir que los acuerdos de carbono 
(p.ej.: contratos) sean registrados y ejecutados 
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GARANTIZANDO LA TENENCIA TERRITORIAL PARA LOGRAR REDD+ BASADA EN LAS COMUNIDADES 
Contexto
En la República Democrática del Congo (RDC), el uso 

territorial y acceso a los recursos se torna complicado 

debido al sistema de normas jurídicas y 

consuetudinarias respecto a la tenencia territorial. Bajo 

la actual norma jurídica, la mayor parte del territorio le 

pertenece al estado, y los pueblos rurales solo pueden 

obtener el derecho a usarlo mediante “concesiones”. 

Por otro lado, y especialmente en áreas rurales y 

suburbanas, el enfoque consuetudinario respecto a la 

tenencia territorial y el uso de recursos naturales aún 

es el sistema de facto, con jefes tradicionales que 

manejan el acceso a las tierras y los recursos naturales. 

Aunque varios textos legales reconocen los derechos 

de las comunidades en diversos niveles, a menudo 

entran en conflicto.

WWF se encuentra trabajando activamente en la región 

de Lac Tumba de la RDC para abordar el tema de 

tenencia territorial. Mediante el uso territorial basado 

en las comunidades y el manejo de planes junto con el 

establecimiento de Centros de Desarrollo para la 

Conservación (CDC) locales, se fomenta que los 

procesos de toma de decisiones ayuden a garantizar la 

tenencia territorial.

Cambios esperados

n  Aumentar la capacidad de las comunidades para 

participar en los procesos de toma de decisiones 

sobre el uso territorial a través de la generación de 

capacidades sobre los temas políticos, legales y 

contractuales que pueden afectar los usos 

territoriales y derechos locales. 

n  Apoyar el desarrollo de planes de manejo y uso 

territorial comunitario como una base para definir la 

tenencia territorial, fomentar el manejo sostenible de 

territorios y beneficiar los mecanismos para la 

distribución de beneficios.

Logros 
Por lo menos 350 CDC ahora existen a nivel de aldeas, 

y estos comités han sido organizados según las 

estructuras tradicionales de los grupos étnicos que 

participan. Los CDC son espacios donde la toma de 

decisiones respecto al manejo de las tierras y los 

recursos naturales ocurren tradicionalmente y son 

considerados una plataforma de diálogo y acción para 

el desarrollo de la aldea. Los CDC  también funcionan 

como canales de comunicación que hacen de 

intermediarios entre las comunidades y otras 

instituciones a nivel local, estatal y provincial.

El mapeo fue llevado a cabo en 135 territorios 

(incluyendo características geográficas, geológicas y 

ecológicas relevantes). La información geográfica y 

otros datos relevantes recopilados durante los 

ejercicios de mapeo han sido compartidos con 

instituciones incluyendo al Instituto Geográfico del 

Congo y el Instituto Nacional de Estadística tanto a 

nivel nacional como internacional. Se han distribuido 

mapas impresos a las comunidades y administraciones. 

El empoderamiento comunitario ha crecido mediante el 

refuerzo de conocimientos consuetudinarios y usos de 

tierras comunitarias. El ejercicio de mapeo fomentó los 

conocimientos y las prácticas tradicionales, así como 

un manejo más efectivo de los bosques comunitarios. 

Este proceso también empoderó a las comunidades al 

garantizar que los poderes consuetudinarios y usos 

territoriales de las comunidades, incluyendo a mujeres, 

fueran reforzados e integrados dentro de la 

planificación territorial.

Retos
Los costos del mapeo fueron altos y las operaciones 

fueron de alta dificultad logística. Los costos asociados 

con el ejercicio de mapeo comunitario oscilaron entre 

US$ 2,000 y US$ 3,000 por terreno, según la logística y 

el acceso a las zonas. Los equipos de mapeo también 

evidenciaron la necesidad de pasar tres y siete días 

por territorio con la finalidad de poder estudiar y 

evaluar cada área a profundidad.  

Lecciones aprendidas
El apoyo y la participación de las comunidades toman 

tiempo. Durante el mapeo, algunos miembros de la 

comunidad se mostraron reacios a participar. Sin 

embargo, las actitudes cambiaron a medida que los 

miembros comunitarios empezaron a confiar en el 

proceso y reconocieron las potenciales ventajas. La 

administración local debe involucrarse en cada nivel 

del proceso. WWF sistemáticamente incluyó a 

representantes de la Administración del Territorio en el 

ejercicio de mapeo. Estos representantes locales 

también han participado en los talleres de  validación 

iniciales y finales para este proceso y han ayudado a 

generar confianza entre las oficinas de WWF y las 

comunidades. 

El entendimiento del poder consuetudinario y la 

administración son fundamentales para la legitimidad y 

sostenibilidad de los proyectos de REDD+. En un país 

como la RDC, donde los derechos consuetudinarios 

desempeñan un rol intrínseco en el manejo del uso de 

territorios, es importante trabajar con los jefes locales 

desde el primer momento y obtener su aprobación 

para abordar a las comunidades locales respecto a 

temas relacionados a REDD+.

* Este breve estudio de caso fue producido en el 2012.

 BREVE CASO DE ESTUDIO por el gobierno, aumentando así en gran medida 
la seguridad entre las partes (Takacs, 2009). 
Australia y Nueva Zelanda fueron pioneros en la 
legislación de derechos de carbono junto con 
sistemas de intercambio de emisiones alineados 
con sus compromisos del Protocolo de Kyoto a 
los niveles nacionales y subnacionales, 
respectivamente, y brindar lecciones 
importantes para REDD+ (sin embargo con 
modificaciones adecuadas según el sistema legal, 
capacidad y capacidades de cumplimiento de la 
jurisdicción) (Cox y Peskett, 2010).

Los gobiernos enfrentan decisiones importantes 
al reconocer los derechos de carbono, 
especialmente respecto a su relación con la 
tenencia territorial y los incentivos que estas 
distribuciones pueden crear. Hay varias 
opciones para distribuir los derechos de 
carbono: el estado puede reclamar todos los 
derechos de carbono o delegarlos completa o 
parcialmente a propietarios o manejadores de 
bosques. Aun cuando el estado retiene todos los 
derechos de carbono, puede distribuir 
ganancias de los créditos de carbono a los 
dueños de los territorios y pobladores forestales.

La interpretación de la legislación existente 
puede brindar indicios de cómo se gobernarán 
los derechos de carbono y quien está autorizado 
para desarrollar tales derechos cuando no hay 
normas que abordan el tema de derecho de 
carbono específicamente. Por ejemplo, en 
Guyana debido a que el gobierno posee todos 
los bosques estatales, que componen casi toda 
la expansión forestal del país, se asume que  
este es el dueño de casi todo el carbono forestal 
doméstico. Sin embargo, la medida en que  
se cobrarán regalías de carbono forestal a  
los dueños de las concesiones forestales 
dependerá de que la Comisión Forestal de 
Guyana (GFC por sus siglas en inglés) regule  
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el carbono como un “producto forestal”  
o transfiera los derechos de carbono a otras 
personas o entidades (Janki, 2009).

Sin embargo, la interpretación de las normas 
existentes tiene ciertos riesgos ya que varios 
países de REDD+ aún cuentan con regímenes 
de tenencia para bosques poco claros. Incluso, 
debido a que el estado puede luego decidir 
reinterpretar los derechos de carbono o emitir 
nuevas normas que abordan el tema de 
derechos de carbono de manera directa, dicho 
enfoque puede presentar riesgos muy altos para 
los inversionistas. Cuando un gobierno solo ha 
especificado normas ambiguas sobre los 
derechos de carbono, deberá presentar una 
garantía clara que indique que su sistema legal 
honrará y hará cumplir los contratos respecto al 
carbono forestal y de preferencia también 
compensará a los propietarios en caso decida ir 
por encima de estos derechos en el futuro. De 
manera alternativa, un seguro de riesgo político 
(PRI) brindado por organizaciones como el 
Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) para el Banco Mundial o la 
Corporación de Inversiones Privadas en el 
Extranjero (OPIC) en EE.UU. puede mitigar el 
riesgo representado por un cambio en la 
legislación del país que participa (Cranford y 
Parker, 2012).

Los Acuerdos contractuales sobre el 
carbono forestal son el tercer modo de definir 
los derechos de carbono que pueden 
funcionar junto con cualquiera de las 
opciones anteriores. Según la naturaleza del 
acuerdo, los contratos pueden ser 
establecidos como acuerdos de propiedad 
(para tierras) o propiedad personal (diferente 
a tierras y por ende sin recurso para derechos 
del estado ejecutables) (Takacs, 2009).

Pese a la repentina atención puesta en los 
derechos de carbono durante los últimos años, 
quizás no sea recomendable que todo país 
forestal en vías de desarrollo aplique un 
programa de REDD+ para definir los derechos 
de carbono, especialmente donde existen retos 
significativos para resolver la el tema de 
tenencia territorial. Incluso, los claros 
derechos de carbono serán más importantes 
para los países que busquen inversión del 
financiamiento de carbono del sector privado 
en lugar de programas de REDD+ con 
financiamiento público. No obstante, la 
claridad respecto a los derechos de carbono 
será esencial a la larga para abordar los 
factores de la deforestación y distribuir los 
beneficios que provienen de los programas de 
REDD+ de manera equitativa y eficiente.

Participación
El tema final que los países deben abordar al 
diseñar sus marcos legales nacionales y 
subnacionales a favor de REDD+ es el rol de la 
participación pública en el proceso de toma de 
decisiones. La participación es clave para una 
sólida toma de decisiones, asignación de recursos, 
distribución de información y beneficios (Cohen 
y Uphoff, 1980). Los procesos participativos 
también son esenciales para promover la 
aceptación social de los marcos legales. Por su 
lado, estos procesos pueden en gran medida 
reducir los obstáculos en el cumplimiento e 
informar de manera más adecuada al proceso de 
toma de decisiones y al diseño de los 
mecanismos de REDD+. Es fundamental 
desarrollar procedimientos participativos para 
lograr el éxito de las regulaciones a largo plazo, 
ya que incluso los sistemas de REDD+ diseñados 
e implementados perfectamente deben 
adaptarse a las circunstancias y requerirán 
constantes aportes de los actores interesados 
claves para informar sobre dichos cambios.

Aunque la participación en los programas de 
REDD+ a menudo se enmarca dentro del 
contexto de los grupos y comunidades 
marginalizadas (p.ej.: pueblos indígenas y 
mujeres), esta sección se centra en una gama 
más amplia de actores interesados según lo 
definido en los siguientes grupos (Daviet, 2011):

n  Gobierno o sector público: instituciones 
y dependencias de nivel central/federal, 
estatal/regional, o provincial/distrital y 
municipal;

TABLA 1: LISTA DE ACUERDOS AMBIENTALES INTERNACIONALES CLAVE QUE AFIRMAN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

Derecho de acceso a la 
información

»  Pacto internacional de los derechos civiles 
y políticos — Art. 19 

»  Convenio de Aarhus (Europa, Cáucaso, 
Asia Central) — Arts. 5, 6, Art. 4(1) (deber 
pasivo de suministro de información ante 
una solicitud pública)

»  Declaración universal de los derechos 
humanos — Art. 19

»  CMNUCC — Arts. 4 (deber pasivo),  6 (de-
ber activo de recolección y diseminación 
de información ambiental), también ver el 
12  (comunicaciones nacionales) 

»  Protocolo de Kyoto — Art. 7  (comunica-
ciones nacionales)

»  Convenio de Espoo sobre la evaluación 
del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo —Art. 2

»  Convención sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las expre-
siones culturales —2(1)

» Declaración de Rio — Principio 10

Derecho a la  
participación en la toma 
de decisiones 

»  Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos — Art. 25

»  Declaración Universal de los Derechos 
Humanos — Art. 21

»  Convenio de Aarhus — Arts. 3, 6
»  Declaración de ONU sobre los derechos 

de los pueblos indígenas — Arts. 5, 18, 27
»  Convención internacional sobre la elimi-

nación de todas las formas de discrimi-
nación racial — Art. 5(c)  

»  Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer —Arts. 7(b), 14(2)

»  CMNUCC — Arts. 4(1)(i), 6(a)(iii)
»  Organización Internacional del Trabajo 

169 — Arts. 6(a) (b), 7, 15
»  Convenio de Espoo — Arts. 2(2), 2(6) 
»  Declaración de Rio — Principios 10, 22

Derecho de acceso a 
justicia 

»  Pacto internacional de los derechos civi-
les y políticos — Arts. 2(3)(a-c), 9, 14, 15

»  Convenio de Aarhus — Art. 9
»  Declaración universal de los derechos 

humanos — Art. 8 

»  Declaración de la ONU sobre los 
derechos de los pueblos indígenas — 
Arts. 20(2), 28, 40

»  Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de dis-
criminación racial — Arts. 5(a), 6

» Declaración de Rio — Principio 10

Derecho a la libertad de 
expresión

»  Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos — Art. 19

»  Declaración universal de los derechos 
humanos — Art. 19

»  Convención sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las expre-
siones culturales — Arts. 2(1), 7

»  Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de dis-
criminación racial — Art. 5 (viii)

n  Sociedad civil nacional: ONG locales, 
nacionales e internacionales, congregaciones 
religiosas, universidades, institutos de 
investigación, organizaciones de agricultores, 
organizaciones de pueblos indígenas, 
sindicatos, organizaciones comunitarias, y 
organizaciones que representan a mujeres, 
jóvenes y otros grupos vulnerables;

n  Sector privado: empresas, asociaciones, 
organizaciones, cooperativas, y dueños 
individuales como del sector bancario, 
transporte, industria, marketing, 
profesional y de servicios de comunicación;
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n  Titulares de derechos: propietarios, 
pueblos indígenas y grupos tribales, 
comunidades o individuos que poseen 
derechos tradicionales o formalmente 
reconocidos de usufructo (y/u otros) a las 
tierras o recursos que serán impactados 
por las decisiones tomadas;

n  Comunidades impactadas: individuos y 
comunidades que no poseen derechos pero 
pueden haber sido impactados 
directamente por las decisiones de uso de 
tierras de REDD+ debido a su proximidad 
a las actividades realizadas. Entre los 
posibles impactos en las comunidades 
destaca el desplazamiento físico y 
económico;

n  Comunidad externa: instituciones 
financieras internacionales, agencias de 
cooperación internacional o regional, 
donantes bilaterales, organizaciones 
benéficas internacionales, ONG y 
organizaciones de voluntariado.

Los derechos de participación pueden agruparse 
en cuatro categorías principales: derecho de 
acceso a la información, derecho a participar en 
la toma de decisiones, derecho de acceso a 
justicia y el derecho de libre expresión. Los 
cuatro derechos han sido desarrollados a través 
de una amplia gama de normas ambientales 
internacionales, donde la mayoría de países que 
adoptan REDD+ ya participan. La tabla 1 brinda 
una lista de los principales tratados 
internacionales que requieren una participación 
pública en temas ambientales como REDD+. 
Para mayor información ver el Capitulo 
Compromiso de los Actores Interesados.

El derecho de acceso a información incluye la 
responsabilidad de los estados para responder a 
los pedidos del público de información y para 

públicamente comunicar información ambiental 
precisa.9 Dentro del contexto de REDD+, se debe 
permitir que los miembros de la población 
general puedan brindar la retroalimentación 
solicitada directamente a los procesos de toma de 
decisiones, así como también de manera 
indirecta bajo el derecho de libre expresión (p.ej.: 
los actores interesados o partes interesadas que 
cumplen la función de vigilancia). 
Adicionalmente, todos los elementos de una 
estrategia nacional o subnacional de REDD+ 
deben ser accesibles al público, y esta 
información debe encontrase disponible en 
idiomas relevantes para cumplir con las 
necesidades de los pueblos indígenas en tierras 
forestales remotas (Lyster, 2011). Indonesia 
reconoció este derecho en el 2010 al pasar una 
ley de libertad de información con extensos 
aportes de los grupos de apoyo de información. 
Aunque varias categorías amplias sobre la 
información han sido eximidas del texto y los 
nuevos mecanismos aún no han sido 
implementados,  la nueva norma representa un 
primer paso importante para Indonesia 
(Simpson, 2010; Anon., 2011).

El derecho de participar en el proceso de 
toma de decisiones puede ser implementado 
en varios niveles según lo siguiente (del más 
fuerte al más débil):

n  Control: aquellos que poseen los derechos 
a los beneficios del secuestro de carbono y 
aquellos con derechos originales de 
carbono que necesitan ser compensados en 
caso de ser reubicados; 

n  Consentimiento: aquellos cuyo 
consentimiento es requerido (es decir, poder 
de veto) antes de realizar cambios en las 
tierras forestales (p.ej.: aquellos con derechos 
de acceso o uso como por ejemplo mediante 
arrendamiento o derecho de retención);

n  Consulta: aquellos que carecen de posesión, 
control, acceso o derechos de uso sobre las 
tierras (y por ende sin poder para vetar) 
aunque viven cerca o rio debajo de una 
actividad de modo que deben ser 
consultados para dar puntos de vista sobre 
actividades propuestas.

Varias comunidades que habitan en los bosques 
cuyos sustentos dependen del acceso y uso de 
los bosques carecen de derechos oficiales a las 
tierras forestales o beneficios de carbono. Para 
este grupo, sería importante que las actividades 
de REDD+ obtengan su consentimiento libre, 
previo e informado respecto a las decisiones 
tomadas o al llevar a cabo actividades que 
afectan el uso de sus tierras significativamente 
según el principio del CLPI.10 Originalmente 
destacado en la Convención 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(OIT, 1989) y la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(UNDRIP).11 El CLPI ha sido codificado en las 
leyes nacionales de varios países en los últimos 
años. En Colombia, las comunidades Afro-
Colombianas e indígenas tienen el derecho 
exclusivo al uso de los recursos forestales 
dentro de sus territorios, y el CLPI debe ser 
llevado a cabo con las comunidades antes de 
que el estado o actores externos puedan acceder 
a dichos recursos (Colombia, 2006).

Sin embargo, también cabe mencionar que 
hasta el momento, el CLPI no ha sido 
acordado como un principio base de REDD+ 
por las partes de la CMNUCC, y los precisos 
parámetros sobre cuándo y cómo debe ser 
solicitado probablemente requerirán un 
mayor perfeccionamiento para que sea 
practico. El proceso de CLPI se conversa a 
mayor profundidad en el capítulo 
Salvaguardas Sociales y Ambientales.

El derecho a acceder a la justicia es esencial 
para hacer respetar los derechos de los 
actores interesados e incluye el derecho a 
presentar un reclamo formal en la corte y 
según sea adecuado usar métodos 
alternativos de prevención de disputas o 
resolución.12 

El derecho al acceso a la justicia será 
importante para aquellos afectados por las 
actividades de REDD+ que deseen presentar 
un caso formal o buscar mecanismos 
alternativos de resolución de disputas. Un 
marco general para crear un mecanismo de 
resolución de conflictos efectivo es 
presentado en el capítulo Salvaguardas 
Sociales y Ambientales.

Finalmente, el derecho a la libertad de expresión, 
aunque es el derecho menos directo descrito en 
el presente, permite que tanto los actores 
interesados como los agentes externos que no 
participan directamente como actores 
interesados tengan los medios para expresar sus 
puntos de vista y presentar mejor información al 
debate público en torno a la toma de decisiones 
relacionada a REDD.
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 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

Respecto al establecimiento de 
los derechos y tenencia, WWF 
respeta los Cinco Principios 
Rectores de REDD+, que 
establecen que “REDD+ debe 

reconocer y respetar los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades locales” (Principio 4) y 
que “REDD+ debe brindar beneficios a las 
comunidades locales e indígenas, como la 
remuneración por su manejo integrado forestal  
y empoderándolos para afirmar sus derechos a 
los recursos forestales” (Principio 3). En el 
último informe de WWF Tenencia Comunitaria y 
REDD+.13 WWF argumenta que la tenencia 
territorial comunitaria y los derechos 
comunitarios deben ser centrales para el diseño e 
implementación de REDD+ (WWF Community 
Rights and Tenure, 2012), en vista que:

n  La seguridad en la tenencia salvaguarda 
contra los riesgos de la reubicación 
involuntaria.

n  El estado de la tenencia puede afectar la 
elegibilidad de las comunidades para 
participar en las actividades de REDD+.

n  La seguridad en la tenencia apoya un 
consejo forestal más efectivo (y por ende 
REDD+). 

n  La tenencia apoya la aplicación de 
conocimientos tradicionales y prácticas que 
contribuyen a REDD+. 

n  La tenencia tendrá una influencia 
significativa en la distribución de los 
potenciales beneficios de REDD+. 

n  Los derechos de carbono también serán 
formados por una tenencia forestal de base. 

n  El reconocimiento formal de los derechos 
es a menudo visto como las comunidades 
como un beneficio importante en sí.

Respecto al diseño e implementación de los 
marcos legales de REDD+, WWF opina que los 
marcos de REDD+ deben ser establecidos 
mediante un proceso participativo documentado 
y transparente que refleje un consentimiento 
previo e informado de los pueblos dependientes 
de los bosques afectados.14

WWF tiene muchas posiciones respecto a la 
esencia de la reforma legal. Estas posiciones 
pueden encontrarse en los siguientes 
capítulos de esta publicación: Acceso a 
Financiamiento, Mecanismos para la 
Distribución de Beneficios y Salvaguardas 
Sociales y Ambientales.

 RECURSOS ADICIONALES 

Lecturas adicionales 
recomendadas
Springer, J. and Larson, P.B. 
2012. Community Tenure  and 
REDD+. WWF, Washington, DC.

Background Analysis of REDD: Regulatory 
Frameworks. Report prepared for the 
Terrestrial Carbon Group and UN-REDD 
Programme. Sydney, Australia.

Legal Frameworks for REDD: Design and 
Implementation at the National Level. IUCN, 
Gland, Switzerland. xiii + 194 pp.

Rights and REDD+: Legal and Regulatory 
Considerations. In: Angelsen, A., (ed.) 2009. 
Realizing REDD+. bit.ly/10ILBt9
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 PIE DE PÁGINA 

1. Decisión 1/CP.16 Apéndice I

2. Decisión 1/CP.16 párrafo 7

3. Decisión 1/CP.16 párrafo 72

4. Decisión 1/CP.16 Apéndice 1

5.  Cabe resaltar que las normas 

forestales pocas veces se refieren a 

la conservación territorial como una 

actividad “económicamente 

productiva.”

6.  No es inusual encontrar países donde diversas 

entidades privadas, comunales o estatales tienen el 

derecho de habitar los bosques, vender sus tierras y 

extraer madera, mientras que otras tienen el derecho 

de aprovechar recursos forestales no madereros.

7.  Se notan reclamos gubernamentales de pertenencia de 

33% en Latinoamérica, 66% en Asia y 98% en África.

8.  En el derecho civil, el concepto de usufructo se 

aplicaría sueltamente a la tenencia de recursos, 

permitiendo el derecho a los frutos de las pertenencias 

de otros que no cuentan con títulos sobre los bosques 

o territorios comprendidos. Bajo common law o 

derecho común, la teoría legal de profit  a prendre 

(derecho de tomar parte del suelo o productos de un 

terreno) nos brinda un esquema parecido, dónde 

varias áreas de recursos dentro de un territorio dado 

pueden ser asignadas a diversos dueños.

9.  Ver la declaración de Rio, Art 10. También ver 

Convención Aarhus, Arts. 4 y 5 para recursos 

completos sobre el derecho legal a la información e 

iniciativas en curso.

10.  Un CLPI implica que el consentimiento debe ser libre 

de coerción, obtenida previamente a al inicio de las 

actividades del proyecto e informadas mediante 

acceso a toda la información necesaria para tomar la 

decisión, incluyendo conocimientos de derechos 

legales y las implicaciones del proyecto. 

11.  UNDRIP Art. 19 “States shall consult and cooperate  in 

good faith with the indigenous peoples concerned 

through their own representative institutions in order  

to obtain their free, prior and informed consent before 

adopting and implementing legislative or 

administrative measures that may affect them.”

12.  Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que “toda persona tiene derecho 

a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la amparen contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley.”

13.  awsassets.panda.org/downloads/report___tenur_final.

pdf

14.  awsassets.panda.org/downloads/wwf_redd2_paper_web.

pdf  
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SALVAGUARDAS 
SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

GUÍA DE WWF PARA CONSTRUIR  
ESTRATEGIAS DE REDD+ 

DESCARGAR ESTE CAPÍTULO 
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n  Las políticas y los procedimientos de salvaguardas sociales y ambientales son diseña-
das para evitar, mitigar o minimizar los impactos sociales y ambientales adversos de los 
proyectos y estrategias e implementar las que generan resultados positivos para las 
personas y el ambiente. Las salvaguardas son un pilar de apoyo técnico y financiero 
para REDD+. 

n  Las salvaguardas de REDD+ brindan una base para lograr beneficios sobre el desarrollo 
sostenible que no están relacionados al carbono. Estos incluyen fortalecer la gober-
nanza forestal y el manejo de los recursos naturales, fomentando una participación 
socialmente inclusiva durante la elaboración de políticas, incrementando la transparen-
cia en la información, y promoviendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades locales (IPLC) sobre sus territorios, tierras, recursos naturales 
y modos de vida y culturas tradicionales. Estos múltiples beneficios pueden contribuir 
hacia un desempeño social, ambiental y económico mejorado, y a producir resultados 
más duraderos.

n  Las discusiones sobre las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ deben 
llevarse a cabo en un proceso que involucre a múltiples actores interesados a nivel 
nacional y subnacional conducido de manera transparente, participativa y socialmente 
inclusiva con respecto a los temas de género.

n  En vista que los riesgos asociados a las actividades de REDD+ están directamente 
relacionados a las condiciones de cada país y región, el efectivo involucramiento de los 
grupos que pueden verse directamente afectados por las actividades de REDD+, 
especialmente los pueblos indígenas, comunidades locales y pequeños agricultores, es 
clave para definir las salvaguardas adecuadas.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

No existe una definición universalmente 
aceptada de las salvaguardas. 
Originalmente el término fue acuñado 
para clasificar las medidas que las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
otros actores interesados requirieron de las 
instituciones financieras multilaterales (MFI, 
por sus siglas en inglés) para proteger al 
ambiente y las comunidades locales de los 
efectos secundarios potencialmente negativos 
de los proyectos de desarrollo. Años después el 
término fue adoptado por varios acuerdos 
ambientales multilaterales (AAM).

En general, las salvaguardas proporcionan un 
grupo de principios y criterios con la finalidad 
de garantizar que un programa, proyecto o 
actividad no dañe al ambiente y comunidades 
locales, aplicar normas específicas sobre el 
involucramiento de las partes afectadas, y 
participar en un proceso de consulta y 
participación transparente dentro del proceso 
de planificación e implementación del 
proyecto. Cuando las políticas de salvaguardas 
fueron introducidas en las MFI y los AAM 
también sirvieron para impulsar mejoras a 
nivel nacional en casos dónde las salvaguardas 
no existen o son ineficientes.  

En caso de ser diseñadas adecuadamente, las 
iniciativas de REDD+ podrían fortalecer los 
derechos sobre tierras comunitarias y recursos, 
empoderar a las instituciones comunitarias y 
aumentar los ingresos locales mediante la 
distribución de beneficios, así como brindar 
incentivos para proteger la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. Sin embargo, REDD+ 
también ha generado preocupación sobre 
posibles impactos adversos para los derechos y 
modos de vida de los indígenas y las 

comunidades, como las restricciones sobre los 
derechos territoriales y de recursos, aumento de 
la centralización del manejo forestal y  
distribución desigual de beneficios. Asimismo, 
existe la preocupación de que ante la ausencia de 
salvaguardas ambientales, la implementación de 
REDD+ podría favorecer a las plantaciones sobre 
los bosques naturales y a los monocultivos sobre 
los ecosistemas biológicamente diversos.  

El propósito de las salvaguardas es brindar 
una protección contra daños o perjuicios tanto 
sociales como ambientales. Además, ayudan a 
prevenir resultados ambientales o sociales 
negativos como resultado de un proyecto o 
política específica mientras que refuerzan los 
múltiples beneficios de mantener los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad, fortalecen los 
derechos territoriales y de recursos, 
empoderan a las instituciones comunitarias, y 
permiten un desarrollo sostenible mediante 
mecanismos de distribución de beneficios. Las 
salvaguardas cubren una amplia gama de 
temas, además de impactos sociales y 
ambientales, incluyendo temas sobre una 
buena gobernanza (p.ej.: rendición de cuentas, 
efectividad, eficiencia, imparcialidad/equidad, 
participación y transparencia), respeto de los 
derechos (p.ej.: derechos de propiedad y otros 
derechos humanos, como los derechos de las 
mujeres y pueblos indígenas), y sostenibilidad 
e integridad sobre las emisiones. Las 
salvaguardas permiten que los riesgos sean 
evaluados, examinados y reducidos de manera 
más óptima a lo largo de todas las fases de 
diseño de proyecto e implementación de 
REDD+, y brindan un mecanismo para la 
consulta y divulgación de la información.  

 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS  
 INTERNACIONALES 

La CMNUCC es la principal 
entidad que establece los 
estándares para las 
salvaguardas que los países 
deberán seguir durante su 

implementación de REDD+. Adicionalmente, 
existe una gran variedad de iniciativas, 
herramientas y mecanismos que son o pueden 
ser usados para guiar la implementación de 
REDD+, incluyendo la Evaluación Ambiental y 
Social Estratégica (SESA) del Banco Mundial y 
el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(ESMF), la Alianza para el Clima, Comunidad 
y Biodiversidad (CCBA) y la iniciativa de 
Estándares Sociales y Ambientales para 
REDD+ de CARE (REDD+ SES), así como los 
Principios y Criterios Sociales y Ambientales 
del Programa ONU-REDD (SEPC). Esta 
sección detallará las principales decisiones y 
estándares que surgen bajo la CMNUCC y 
describirá brevemente a otras entidades y sus 
roles en las salvaguardas de REDD+.

COP 16: Cancún, 2010
Durante la Conferencia de las Partes (COP 16) 
de la CMNUCC en Cancún, se solicitó a las 
Partes de los países en vías de desarrollo, que 
deseaban comprometerse en las actividades 
de REDD+, desarrollar un “sistema para 
brindar información sobre cómo las salva-
guardas eran abordadas y respetadas durante 
la implementación de REDD+, mientras 
respetaban las soberanías”.1 Incluso se 
solicitó que el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Técnico de la ONU 
(SBSTA)  desarrolle una mayor orientación 
sobre los sistemas de información de salva-
guardas. En la COP 16, las partes también 
adoptaron el siguiente grupo de salvaguardas 
sociales y ambientales para REDD+: 2

a.  Acciones complementarias o consistentes 
con los objetivos de los programas 
forestales nacionales, así como con los de 
las convenciones y acuerdos 
internacionales relevantes;  
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b.  Estructuras nacionales de gobernanza forestal 
transparentes y efectivas, considerando la 
legislación y soberanía nacional; 

c.  Respeto por los conocimientos y derechos 
de los pueblos indígenas y miembros de las 
comunidades locales tomando en cuenta las 
obligaciones internacionales relevantes, las 
circunstancias y normas nacionales, y 
advirtiendo que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha adoptado la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

d.  Participación total y efectiva de los actores 
interesados relevantes, en especial los 
pueblos indígenas y las comunidades locales; 

e.  Acciones consistentes con la conservación de 
los bosques naturales y la biodiversidad 
biológica, con el objetivo de garantizar que 
las actividades de REDD+ no sean usadas 
para la conversión de los bosques naturales 
sino para promover la protección y 
conservación de los bosques naturales y sus 
servicios ecosistémicos, así como realzar 
otros beneficios sociales y ambientales;

f.  Acciones para abordar los riesgos de retrocesos;  

g.  Acciones para reducir el desplazamiento 
de las emisiones.

La salvaguarda (a) del Acuerdo de Cancún 
también especifica que las acciones de REDD+ 

“complementan o son consistentes con […] 
convenciones y acuerdos internacionales 
relevantes”. Con la finalidad de cumplir con esta 
salvaguarda, los actores deben primero entender 
cuál de las convenciones y acuerdos 
internacionales son relevantes y qué requieren 
dichas convenciones. Asimismo, las seis 
salvaguardas restantes abordan los derechos y 
responsabilidades detallados en los instrumentos 
internacionales. La salvaguarda (c), por ejemplo, 

enfatiza el “respeto hacia los […] derechos de los 
pueblos indígenas y […] comunidades locales”, 
mencionados en los instrumentos de derechos 
humanos, tales como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (UNDRIP) y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la ONU.

COP 17: Durban, 2011
Durante la COP 17 en Durban, las partes llegaron 
a una decisión sobre los sistemas de información 
de salvaguardas (SIS).3 La guía explicó que los 
sistemas de información sobre salvaguardas 
deben ser impulsados por los países e implemen-
tados a nivel nacional, ser transparentes y 
accesibles para todos los actores interesados, y 
basarse en los sistemas existentes. Asimismo, se 
acordó que las partes de los países en vías de 
desarrollo, que se encuentran realizando 
actividades de mitigación (mencionadas en la 
decisión 1/CP.16, párrafo 7), deben brindar un 
resumen de información sobre cómo todas las 
salvaguardas son abordadas y respetadas 
durante la implementación de las actividades.  

A pesar que la sociedad civil hizo un llamado 
para que las partes desarrollen una orientación 
más específica, incluyendo una orientación 
sobre el tipo de información que los SIS deben 
incluir (Daviet, 2012), no hubieron debates 
adicionales sobre salvaguardas durante la 
reunión de Doha en el 2012.

UNDRIP
La emblemática Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP) adopta un enfoque 
integral sobre el deber de los estados de 
consultar a los pueblos indígenas respecto a las 
decisiones que los afectan. El tema de la 
consulta está incluido a lo largo de la declara-
ción en torno a las preocupaciones y derechos 

específicos de los pueblos indígenas.4 
Asimismo, se afirma como un principio global 
en el Artículo 19, que afirma que: “Los estados 
consultarán y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas involucrados a través de sus 
propias instituciones representativas con la 
finalidad de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado antes de adoptar e 
implementar medidas legislativas o adminis-
trativas que puedan afectarlos.”  El 
consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) también se basa en el derecho a la 
autodeterminación.5 El CLPI se refiere al 

principio sobre el derecho que los pueblos 
indígenas tienen de facilitar o negar su 
consentimiento ante acciones que puedan 
afectarlos, especialmente aquellas acciones 
que afectan sus tierras, territorios y recursos 
naturales. Mientras que el CLPI aún es un 
derecho de los pueblos indígenas reconocido 
solo por las normas internacionales, cada vez 
más se reconoce que los principios básicos que 
soportan el CLPI también son relevantes para 
las comunidades no indígenas (WWF 2011b).

TABLA 1:  LAS METAS DE AICHI DE LA CDB 2011-2020 QUE SON RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LAS SALVAGUARDAS AMBIENTALES DE REDD+ 

Meta 5 Detener la 
deforestación, 
fragmentación y 
degradación de los 
bosques 

Al 2020, el índice de pérdida de todos los hábitats naturales, incluso 
los bosques, se ha reducido como mínimo a la mitad y en lo posible 
próximo a cero; y la degradación y fragmentación han sido reducidas 
significativamente 

Meta 7 Lograr un manejo 
de aprovechamiento 
sostenible de los 
bosques

Al 2020, las áreas bajo prácticas de silvicultura son manejadas de 
manera sostenible, garantizando la conservación de la biodiversidad 

Meta 11 Proteger los bosques 
con alto valor de 
biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 

Al 2020, por lo menos 17% de las áreas terrestres, especialmente 
las áreas de especial importancia por su biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, son conservadas

Meta 14 Restaurar y 
salvaguardar los 
servicios ecosistémicos 
forestales

Al 2020, los servicios ecosistémicos que brindan servicios esenciales, 
incluyendo servicios relacionados al agua, y que contribuyen con la 
salud, modos de vida y bienestar, son restaurados y salvaguardados, 
considerando las necesidades de las mujeres, comunidades indígenas y 
locales, y los grupos pobres y vulnerables

Meta 15 Restaurar los bosques 
y contribuir con los 
stocks de carbono

Al 2020, la resiliencia ecosistémica y contribución de la biodiversidad 
para los stocks de carbono han sido reforzados mediante la conservación 
y restauración, incluyendo la restauración de al menos el 15% de los 
ecosistemas degradados, contribuyendo así a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación, así como a combatir la desertificación
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CBD
El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) ha brindado orientación periódica-
mente a la CMNUCC sobre cómo maximizar 
la conservación de la biodiversidad y la 
provisión de servicios ecosistémicos dentro 
de la implementación de REDD+.6 En el 2010, 
las partes acordaron sobre un nuevo Plan 
Estratégico para la Biodiversidad 2011–2020 
que incluye varias metas estrechamente 
relacionadas con las actividades de REDD+  
con la finalidad de favorecer la meta estraté-
gica de la CDB para detener la pérdida de la 
biodiversidad al 20207 (ver tabla 1).

Adicionalmente, se emitió un mandato 
durante la COP 11 de la CDB realizada en 
Hyderabad con el objetivo de continuar 
desarrollando una asesoría sobre los 
indicadores para salvaguardas por parte de la 
CDB para la COP 13 y presentar un informe 
del progreso sobre la colaboración mejorada 
entre el Secretariado de la CMNUCC y otras 
iniciativas para apoyar a las partes a generar 
capacidades y recopilar información sobre 
salvaguardas de biodiversidad.

Instituciones financieras multilaterales  
y estándares voluntarios 
Las tres iniciativas de salvaguardas más 
discutidas en el discurso internacional sobre las 
actividades de REDD+ son: el Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF), los Principios y Criterios Sociales y 
Ambientales del Programa ONU-REDD 
(SEPC),8 y los Estándares Sociales y 
Ambientales para REDD+ (REDD+ SES). El 
resto de esta sección abordará cada salvaguarda 
con mayor detalle. Para mayor información 
sobre las instituciones financieras multilaterales 
ver el capítulo sobre Acceso a Financiamiento.

Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques (FCPF)

El FCPF aplica las salvaguardas sociales y 
ambientales del Banco Mundial a sus 
programas de REDD+9 (aunque en el futuro 
estas salvaguardas puedan cambiarse o ser 
complementadas con otros procedimientos 
del FCPF). El objetivo de las salvaguardas del 
Banco Mundial es “prevenir y mitigar daños 
indebidos a las personas y a su ambiente 
durante el proceso de desarrollo”.10

El Comité de Participantes solicitó el 
desarrollo de un “Enfoque Común” de 
salvaguardas ambientales y sociales para 
múltiples socios implementadores para los 
programas de Preparación para REDD+ del 
FCPF. El Enfoque Común ha sido diseñado 
para lograr una plataforma común dirigida al 
Banco Mundial y a otros socios 
implementadores del FCPF con el objetivo de 
abordar el manejo de riesgos y garantizar la 
calidad en el proceso de preparación de 
REDD+, usando las políticas de salvaguardas 
del Banco Mundial como un estándar mínimo 
aceptable. El Enfoque Común se basa en las 
políticas operacionales del Banco Mundial.

Estas salvaguardas del Banco Mundial han sido 
desarrolladas para préstamos en base a proyectos 
y pueden no ser adecuadas para los procesos 
nacionales (o subnacionales) de REDD+ (Moss y 

Nussbaum, 2011). Los potenciales vacíos entre las 
políticas operacionales y el Acuerdo de Cancún 
incluyen: CLPI, conversión de bosques naturales, 
derechos de las comunidades locales y respeto 
por los conocimientos tradicionales. Mientras 
que las políticas y procedimientos de 
salvaguardas ambientales y sociales de un socio 
implementador difieren de aquellas del Banco 
Mundial y se aplican a las actividades llevadas a 
cabo bajo el Fondo de Preparación del FCPF, es 
necesario que los socios implementadores 
demuestren una “equivalencia considerable” con 
los “elementos materiales” de las políticas de 
salvaguardas sociales y ambientales existentes del 
Banco Mundial (FCPF, 2011).  

El FCPF adoptó el uso de una Evaluación 
Ambiental y Social Estratégica (SESA) y la 
preparación de un Marco para el Manejo 
Ambiental y Social (ESMF) con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de las políticas de 
salvaguardas del Banco Mundial durante la etapa 
más temprana del proceso de toma de decisiones. 
Una SESA también crea una plataforma para la 
participación de actores interesados claves, 
incluyendo a los IPLC que dependen de los 
recursos forestales. El ESMF  es un producto clave 
del SESA y ha sido ideado para formar parte de la 
base del enfoque general de salvaguardas para 
implementar una estrategia REDD+ en un país. 

Aparte de cumplir con las políticas de 
operación citadas anteriormente, la 
aplicación del Enfoque Común implica 
cumplir con cuatro grupos de directrices:  

n  Directrices y términos de referencia generales 
para las evaluaciones ambientales y sociales 
estratégicas (SESA) y los marcos de gestión 
ambiental y social (ESMF); 

n  Directrices FCPF/ONU-REDD sobre la 
participación de los actores interesados en 
la preparación para REDD; 

n  Directrices FCPF sobre la divulgación de 
información; 

n  Directrices FCPF para establecer los 
mecanismos de resolución de conflictos y 
enmienda a nivel nacional.

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Un sistema de salvaguardas 
de REDD+ nacional o 
subnacional puede ser 
considerado como un sistema 
que comprende tres 

elementos generales (REDD+SES, 2012):  

n  •Políticas, normas y reglamentos que 
establecen los objetivos e instrumentos 
para salvaguardar a las comunidades y al 
ambiente de los posibles impactos 
negativos de REDD+ y mejorar sus 
posibilidades de beneficiarse de él;

n  Mecanismos de resolución de conflictos 
y enmienda que permitirán a los actores 
interesados afectados por REDD+ recibir 
una retroalimentación y respuestas 
adecuadas relacionadas a la 
implementación de salvaguardas;

n  Sistemas de información de 
salvaguardas (SIS) que recopilan y 
brindan información sobre cómo se 
abordan y respetan las salvaguardas.

Estos componentes principales cuentan con el 
apoyo de instituciones y procesos, así como 
procedimientos que son esenciales para operarlos.

VIDEO DEL WEBINAR: RELEVANCIA DE 
LA CONSULTA Y EL CLPI PARA REDD+
SESIÓN DE APRENDIZAJE 4
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PROGRAMA ONU-REDD 
La interpretación de la ONU-REDD sobre salvaguardas 

ambientales11 es “la adopción e integración de 

principios y consideraciones ambientales y sociales 

preventivas dentro de los procesos de toma de 

decisiones. El objetivo de tales salvaguardas es prevenir 

y mitigar daños indebidos al ambiente y a las personas 

durante la etapa de planificación más temprana. Las 

salvaguardas pueden aparecer como una combinación 

de estándares mínimos y directrices de mejores 

prácticas” (Moss y Nussbaum, 2011). El programa 

ONU-REDD ha establecido los Principios y Criterios 

Sociales y Ambientales (SEPC) como un marco rector 

para (1) abordar los temas sociales y ambientales en los 

programas nacionales de ONU-REDD y otras 

actividades financiadas por ONU-REDD; y (2) apoyar a 

los países a desarrollar enfoques nacionales sobre 

salvaguardas de REDD+ alineadas con la CMNUCC.  

El SEPC incluye todas las salvaguardas de Cancún y 

detalla con mayor profundidad las condiciones 

necesarias para cumplirlas, así como los elementos 

no especificados en las salvaguardas de Cancún, 

incluyendo: transparencia y rendición de cuentas 

para los sistemas de manejo fiduciarios y de fondos; 

igualdad de género; consentimiento libre, previo e 

informado de los pueblos indígenas; no a las 

reubicaciones involuntarias; distribución equitativa de 

los beneficios; y prevención o reducción de la 

degradación de los boques naturales. Estas 

disposiciones adicionales establecidas en el SEPC 

tienen como objetivo apoyar a los países a cumplir 

con sus compromisos con los convenios o 

convenciones, tratados y declaraciones  relevantes de 

la ONU, más allá de la CMNUCC.

El programa ONU-REDD y el FCPF han colaborado en 

el desarrollo de las Directrices sobre la participación de 

los actores interesados en la Preparación para REDD+ 

con énfasis en la participación de los pueblos 

indígenas y otras comunidades que sustento dependen 

de los bosques. Las directrices conjuntas dan un 

contexto sobre la inclusión de los pueblos indígenas y 

otras comunidades dependientes de los bosques en 

REDD+. Asimismo, se desarrollaron con el objetivo de 

orientar a los países durante su trabajo en la 

participación de los actores interesados en REDD+ en 

las actividades apoyadas por ambas o una de las 

iniciativas.

ONU-REDD+ ha participado aún más en un proceso de 

consulta para producir las Directrices del Programa 

ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e 

Informado (CLPI), con la finalidad de apoyar el derecho 

al CLPI en los países socios. El objetivo principal de las 

directrices es brindar un marco normativo, de políticas y 

operativo para que países socios del Programa 

ONU-REDD busquen el CLPI, cuando sea apropiado, 

según lo determinado por el país socio en consulta con 

los titulares de derechos relevantes.

ONU-REDD también reconoce que los mecanismos 

neutrales y justos para resolver reclamos, conflictos y 

reparos deben ser establecidos y accesibles durante 

el diseño e implementación de las políticas y 

actividades de REDD+. Junto con el FCPF, ONU-REDD 

tiene la política sobre mecanismos de resolución de 

conflictos más desarrollada y disponible públicamente.

ESTÁNDARES SOCIALES Y AMBIENTALES DE REDD+ 

Los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ 

(REDD+ SES) fueron desarrollados mediante un 

proceso de múltiples actores interesados, facilitado 

por la Alianza para el Clima, Comunidad y 

Biodiversidad (CCBA) y CARE International.12 Dichos 

estándares buscan crear apoyo para los programas 

de REDD+ dirigidos por el gobierno implementados a 

nivel nacional y subnacional (Moss y  Nussbaum, 

2011). 

La versión actual de REDD+ SES comprende 

principios, criterios e indicadores (REDD+ SES, 2012).

n  Los principios brindan los objetivos claves que 

guían el alto desempeño social y ambiental de los 

programas de REDD+. 

n  Los criterios definen las condiciones que deben 

cumplirse relacionadas a los procesos, impactos y 

políticas a fin de llevar a cabo los principios.

n  Los indicadores definen información cuantitativa o 

cualitativa necesaria para mostrar el progreso 

hacia lograr un estándar. Cada indicador del 

marco busca evaluar un aspecto a ser abordado 

para lograr el estándar. Los indicadores 

corresponden a tres categorías principales:

›  Indicadores de políticas: evalúan las políticas, 

estrategias, marcos legales e instituciones 

relacionadas al programa de REDD+ que deben 

establecerse. 

›  Indicadores de progreso: evalúan la posibilidad y 

cómo un proceso específico relacionado al 

programa de REDD+ ha sido planificado, 

establecido e implementado. 

›  Indicadores de resultados: evalúan los impactos del 

programa de REDD+.

 ENFOQUE  ENFOQUE 
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Estableciendo metas  
Para establecer sistemas de salvaguardas, los 
países deben pasar por un proceso de estableci-
miento de metas y evaluación de salvaguardas 
existentes para REDD+ (REDD+SES, 2012). 
Esto debe llevarse a cabo con el liderazgo del 
gobierno y a través de un proceso que involucre 
a múltiples actores interesados y que defina las 
prioridades de salvaguardas al identificar a los 
actores interesados relevantes, incluyendo los 
riesgos relacionados, costos, obstáculos y 
beneficios de estos grupos, así como establecer 
por qué las salvaguardas son necesarias, por 
ejemplo, como respuesta a los compromisos 
internacionales como las salvaguardas de la 
CMNUCC y aquellas requeridas por los 
donantes junto con las prioridades de desar-
rollo y preocupaciones de los actores 
interesados dentro del país.  

Las herramientas que son útiles para definir 
las metas del enfoque sobre las salvaguardas 
de un país son los Principios y Criterios 
Sociales y Ambientales (SEPC) y las Directrices 
ONU-REDD (las Directrices ONU-REDD/
FCPF sobre la participación de los actores 
interesados y las Directrices ONU-REDD 
CLPI). El SEPC proporciona criterios mucho 
más detallados que pueden usarse para revelar 
las salvaguardas de Cancún. El ONU-REDD y 
el FCPF brindan orientación sobre cómo 
garantizar la participación de los pueblos 

indígenas y otras comunidades dependientes 
de los bosques en los esquemas de REDD+, 
incluso cómo aplicar el principio del CLPI.

Una vez que las metas específicas de las 
salvaguardas han sido establecidas, los 
siguientes pasos para desarrollar el sistema de 
salvaguardas son, realizar una revisión y  
análisis de las deficiencias sobre políticas, 
normas, regulaciones, instituciones y 
procedimientos existentes que conducen al 
desarrollo de los nuevos procedimientos según 
sea el caso y un proceso similar para establecer 
los mecanismos de resolución de conflictos y 
los SIS. Los elementos del sistema de 
salvaguardas son desarrollados basados en y 
con el fortalecimiento de todos los elementos 
relevantes existentes ya establecidos en el país 
y desarrollando nuevos elementos según se 
requiera. Todos estos elementos requieren un 
proceso transparente y participativo.  

Participación en el desarrollo de 
salvaguardas  
El desarrollo de salvaguardas sociales y ambien-
tales de REDD+ deben basarse en un proceso de 
múltiples actores interesados conducido a nivel 
nacional y subnacional de manera transparente, 
participativa y socialmente inclusiva, respetando 
las consideraciones de género.  

En Brasil, este proceso fue llevado a cabo por la 
sociedad civil y supervisado por un comité de 
múltiples actores interesados formado por 
representantes del sector privado, organizaciones 
ambientales, pueblos indígenas, comunidades 
locales y pequeños negocios, grandes productores 
agrícolas e instituciones de investigación con 
proyectos en la Región Amazónica. Destaca la 
decisión de no incluir representantes 
gubernamentales en el comité; no obstante, las 
agencias gubernamentales involucradas en el 

tema fueron informadas sobre el progreso del 
proceso de desarrollo de salvaguardas (Bonfante, 
Voivodic y Filho—Piracicaba, 2010). Las 
salvaguardas sociales y ambientales para REDD+ 
de Brasil son consideradas requerimientos 
mínimos para cualquier iniciativa de REDD+ en 
la Amazonía de Brasil desarrollada, financiada e 
implementada por la combinación de gobiernos, 
entidades privadas (incluyendo los mecanismos 
de carbono basados en los mercados) y 
organizaciones de la sociedad civil. Estas 
salvaguardas pueden ser aplicadas a los 
programas y proyectos nacionales y 
subnacionales dirigidos por el gobierno  
(Gomes et al., 2010). La experiencia de Brasil nos 
brinda una metodología basada en mejores 
prácticas para lograr un desarrollo participativo 
de los criterios sociales y ambientales. Este 
proceso se ha documentado en Desarrollando 
Salvaguardas Sociales y Ambientales para 
REDD+: Una guía para implementar un enfoque 
de abajo hacia arriba (Bonfante, Voivodic y  
Filho—Piracicaba, 2010). 

En Indonesia, el proceso para desarrollar e 
implementar salvaguardas es llevado a cabo por 
el gobierno. El Grupo de Trabajo Nacional de 
REDD+ desarrolló un borrador del sistema de 
salvaguardas sociales y ambientales y se 
complementó con aportes del sector académico, 
ONG y agencias gubernamentales. El grupo de 
trabajo luego identificó varios pilotos para 
probar el sistema.

Generación de capacidades para lograr 
una participación efectiva
Según lo demostrado en la experiencia de 
Brasil, el involucramiento de los pueblos 
indígenas, comunidades locales, pequeños 
negocios y movimientos sociales es 
fundamental para garantizar la efectividad de 
las salvaguardas al incluir las principales 

preocupaciones de los pueblos que habitan y 
dependen de los bosques.

La generación de capacidades de las 
comunidades indígenas y locales, así como de sus 
organizaciones es ampliamente reconocida como 
una base clave para garantizar las oportunidades 
que REDD+ podría proporcionarles y abordar 
sus riesgos, contribuyendo hacia iniciativas de 
REDD+ más equitativas y sostenibles. La 
generación de capacidades apoya una gran 
cantidad de prioridades de los pueblos indígenas 
y comunidades locales respecto a REDD+.  
Estas incluyen: 

n  Entender el cambio climático, sus 
impactos, la definición de REDD+, y los 
potenciales beneficios y riesgos de las 
iniciativas de REDD+;

n  Participar plena y efectivamente en el 
desarrollo de estrategias/programas de 
REDD+ en múltiples niveles (aldeas, 
subnacional, nacional, internacional);

n  Decidir si participar o no en las actividades 
de REDD+, en conformidad con los derechos 
al consentimiento libre, previo e informado;

n  Manejar actividades que generarán una 
reducción de las emisiones por 
deforestación y degradación;

n  Monitorear los resultados de las 
actividades de REDD+, como parte del 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) de 
los impactos climáticos, sociales y de 
biodiversidad de REDD+.

El reconocimiento de la importancia de generar 
capacidades comunitarias para lograr que 
REDD+ sea exitoso ha fomentado el desarrollo 
de una gama de materiales de capacitación para 
las comunidades indígenas y locales. Estos 
materiales orientados a la comunidad buscan 

VIDEO DEL WEBINAR: GARANTIZANDO 
LAS SALVAGUARDAS SOCIALES EN REDD+
LECCIÓN DE APRENDIZAJE 8
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presentar los temas complejos respecto al 
cambio climático global y desarrollos en torno a 
las políticas climáticas internacionales y 
financiamiento de modo que sean (a) accesibles 
para las comunidades rurales; (b) informen a 
las comunidades indígenas especialmente sobre 
las oportunidades y protecciones disponibles a 
los pueblos indígenas al participar en iniciativas 
de REDD+; (c) brinden información sobre las 
oportunidades y riesgos potenciales asociados 
con REDD+; y (d) promuevan mejores prácticas 
para el elemento de distribución de información 
del consentimiento libre, previo e informado. 
Para mayor información, ver la Guía de 
Recursos de WWF, Materiales para Generar 
Capacidades REDD+ para los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales.

El CLPI es cada vez más reconocido como una 
buena práctica para la conservación y desarrollo 
a fin de evitar conflictos y aterrizar actividades en 
acuerdos equitativos con las comunidades 
indígenas y no indígenas. En este sentido, varios 
instrumentos de derecho no vinculantes 
requieren que las comunidades dependientes de 
los bosques sean consultadas en caso que un 
proyecto o programa de REDD+ vaya a ser 
implementado en territorios que ellos habitan, 
usan o acceden para sus actividades de 
subsistencia o sustento. Estos instrumentos 
incluyen: las Directrices Operacionales del Banco 
Mundial sobre el Reasentamiento Involuntario, 
el borrador de los principios y criterios sociales y 
ambientales ONU-REDD, el borrador de las 
Directrices ONU-REDD sobre el consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos 
Indígenas y otras comunidades dependientes de 
los bosques  y la Alianza para el Clima, 
Comunidad y Biodiversidad. (CCBA)-CARE 
Estándares Sociales y Ambientales Voluntarios 
de REDD+.

Las metodologías prácticas del CLPI aún están 
evolucionando y deben ser específicas para las 
culturas y contextos locales. Sin embargo, un 
grupo de publicaciones recientes ha detallado 
procedimientos generales para el CLPI, incluso 
como un recurso para garantizar que los 
derechos al CLPI sean respetados y apoyados, 
incluyendo orientación de RECOFTC/GIZ, 
Oxfam y el Programa de los Pueblos de los 
Bosques y la Guía de Recursos de WWF sobre 
el “Consentimiento Libre, Previo e Informado 
de REDD+: Directrices y Recursos, que detalla 
un grupo general de procedimientos para ser 
utilizados por los programas de WWF que 
trabajan en REDD+ (WWF, 2011b). Para 
mayor orientación, el Programa ONU-REDD 

“Directrices sobre el consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI)” detalla un marco 
normativo operativo y de políticas para buscar 
y obtener el CLPI en el contexto de REDD+.

Políticas, normas y reglamentos
Al desarrollar salvaguardas nacionales y subna-
cionales, los países deben considerar sus marcos 
nacionales legales e institucionales en la defin-
ición de las metas de salvaguardas que se adecuen 
a las prioridades de desarrollo nacional junto con 
sus compromisos para los tratados internaciona-
les y los requerimientos de varios socios 
implementadores, así como fuentes de financia-
miento de REDD+. Esto implica traducir las 
decisiones y guías no específicas de la CMNUCC 
sobre salvaguardas al contexto local. Varios 
países (incluyendo Brasil, Ecuador, Indonesia, 
RDC y México) están progresando en el desar-
rollo de dichos marcos políticos de salvaguardas. 
Este proceso involucra a representantes del 
gobierno y la sociedad civil con el objetivo de 
determinar qué metas de salvaguardas serán 
importantes para REDD+ en su contexto 
nacional y establecer la forma de implementarlas.  

Existen varios enfoques para crear políticas, 
normas y reglamentos para las salvaguardas 
(Swan y McNally, 2011). Un punto de inicio 
nacional empieza con una evaluación de las 
políticas y medidas de salvaguardas relevantes 
y existentes, como las estrategias de 
silvicultura nacional y del sector agrícola, la 
legislación de tenencia territorial, las 
estrategias de  áreas protegidas y las políticas 
de pueblos indígenas, adaptadas por el país y 
comparándolas con requerimientos de 
salvaguardas internacionales para entender los 
vacíos y debilidades. Por otro lado, los países 
pueden comenzar adoptando o adaptando un 
marco existente de salvaguardas multilaterales 
o voluntarias internacionales (p.ej.: CCB). Este 
marco se expandiría según las prioridades 
nacionales y políticas y procedimientos 
existentes dentro del país. Para seleccionar el 
marco internacional base se necesitaría un 
análisis comparativo de las diversas opciones 

en contra de los criterios determinados por los 
actores interesados nacionales según sus 
diferentes valores y perspectivas. Incluso, la 
selección puede depender de la participación 
del país en iniciativas internacionales (p.ej.: 
FCPF u ONU-REDD). 

Estas opciones no son mutuamente exclusivas y 
pueden ser combinadas. Un enfoque híbrido 
podría comenzar por identificar los elementos 
clave de los marcos existentes de salvaguardas 
internacionales relevantes para el país en 
términos de contenidos (cuáles son los 
principales riesgos ambientales y sociales de 
REDD+) y compromiso (cuál es el nivel de 
desempeño ambiental y social al que debemos 
apuntar).

Un paso clave en todas estas opciones es el 
análisis al interior del país respecto a los 
principales riesgos y beneficios previstos 
específicos según el contexto del país. Una 
evaluación de riesgo-beneficio aportaría al 
desarrollo de los elementos claves identificados 
hacia un grupo de salvaguardas nacionales, que 
cubrirían los principales riesgos y beneficios 
previstos según lo identificado por actores 
interesados dentro del país y garantizarían el 
cumplimiento mínimo de las salvaguardas.  

Existen varias herramientas disponibles para 
ayudar a los países a evaluar y planificar con el 
objetivo de evitar o mitigar riesgos. Los marcos 
ambientales y sociales (ESMF), por ejemplo, 
pueden contribuir en el proceso de crear planes 
nacionales de gestión de riesgos. Los países que 
reciben financiamiento del FCPF deben crear 
los ESMF como parte de sus procesos SESA. A 
nivel más local, la mayoría de instituciones de 
financiamiento requieren algún tipo de plan 
social y ambiental relacionado con las 
inversiones en actividades a nivel de proyectos. 
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UNA INCIATIVA DE MÚLTIPES ACTORES INTERESADOS PARA DESARROLLAR SALVAGUARDAS DE REDD+ EN BRASIL 
Para ver más estudios de caso sobre prácticas inspiradoras, visite: bit.ly/REDDlearn

Contexto
Luego de emerger REDD+ como una alternativa 

financiera prometedora durante la conferencia 

CMNUCC del 2007 en Bali, empezó el desarrollo de 

varios proyectos de REDD+ y políticas estatales de 

manera independiente en la Amazonía de Brasil, sin un 

marco guía de políticas a nivel nacional (una situación 

que ha continuado hasta el 2013). Los grupos sociales 

regionales empezaron a exigir tener una voz en los 

debates de REDD+ en varios niveles. Su preocupación 

principal fueron los potenciales riesgos sociales y 

ambientales asociados con REDD+.

A fines del 2009, representantes de 15 organizaciones, 

incluyendo a organizaciones locales, ONG sociales y 

ambientales, instituciones de investigación y el sector 

privado, decidieron desarrollar directrices para las 

salvaguardas sociales y ambientales de REDD+. 

Estas directrices:

n  Involucrarían a múltiples actores interesados;

n  Influenciarían las regulaciones estatales y federales 

en discusión;

n  Desarrollarían criterios sociales y ambientales 

(salvaguardas) mínimos para servir de referencia 

para los proyectos y programas de REDD+ en Brasil; 

n  No serían un nuevo estándar de certificación.

Cambios esperados

n  Fortalecer la gobernanza forestal y el manejo de los 

recursos naturales de los pueblos indígenas y 

comunidades locales;

n  Fomentar la participación pública en el proceso de 

creación de políticas;

n  Coordinar acciones entre todos los actores 

interesados involucrados;

n Aumentar la transparencia de la información; 

n  Generar respeto, sensibilización y reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas y 

comunidades locales para sus territorios, tierras, 

recursos naturales, culturas y modos de vida 

tradicionales. 

 

Logros

n  Los participantes empezaron a trabajar eligiendo un 

pequeño comité supervisor que representaba a 

varios sectores y un facilitador de una organización 

(IMAFLORA, Instituto para el Manejo y Certificación 

Forestal y Agrícola). Según una evaluación de la 

literatura correspondiente, el facilitador desarrolló un 

primer borrador que fue revisado por el comité 

supervisor y luego sujeto a un proceso de consulta 

pública. Este proceso se llevó a cabo durante 150 

días, durante los cuales el borrador fue subido a 

Internet para recibir comentarios del público. 

Asimismo, el comité supervisor organizó cuatro 

reuniones con más de 150 participantes que 

representaron a los grupos sociales en la Amazonía y 

una reunión con representantes de más de 40 

empresas de São Paulo. Cada reunión de 3 días en la 

Amazonía incluyó dos días de generación de 

capacidades y un último día para abordar las 

salvaguardas. El objetivo era garantizar la 

transparencia y seguimiento, todos los comentarios 

sobre las directrices realizadas durante estsa 

reuniones fueron registradas, identificadas por fuente 

y subidas a Internet. 

n  El comité supervisor ha revisado y respondido todos 

los comentarios (que también fueron presentados 

junto con los comentarios en Internet) y, según los 

aportes preparados, se ha elaborado un borrador 

final de las directrices, que consiste en siete 

principios generales y 29 criterios asociados. 

n  Estas directrices han sido presentadas a los 

gobiernos federales y estatales para incluir 

salvaguardas en las nuevas regulaciones. También 

han sido presentadas a los diseñadores y 

participantes de los proyectos de REDD+, para 

obtener compromisos públicos sobre el cumplimiento 

de las salvaguardas. 

 

Retos
Aún existe el reto de empoderar a los pueblos indígenas 

y comunidades locales para que logren una posición 

donde puedan tomar decisiones claves sobre cualquier 

proyecto de carbono dentro de sus territorios forestales, 

con la finalidad de prevenir que los intereses de las 

empresas o estados se aprovechen de ellos, 

comprando créditos mediante contratos de compra 

injustos y no respetando sus derechos.  

Lecciones aprendidas
Si el enfoque de consulta pública “de abajo hacia 

arriba” es adoptado para el desarrollo de salvaguardas 

para REDD+ en diferentes realidades y niveles en el 

mundo, las políticas de REDD+ se desarrollarán con 

una mayor gobernanza y justicia social y ambiental.

*  Para facilitar la aplicación y adaptación a otros contextos, se han 

publicado detalles sobre este proceso de consulta en inglés, 

español, portugués y francés disponibles en:  

www.observatoriodoredd.org.br

 BREVE ESTUDIO DE CASO 
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mientras que la tenencia jurídica se refiere a los 
derechos detallados formalmente en las normas 
de un estado. Históricamente, varios sistemas 
consuetudinarios y jurídicos se sobreponen.

Reconocer y respetar los derechos 
consuetudinarios sobre las tierras, territorios y 
recursos promueve el manejo integrado de 
recursos forestales y salvaguardas contra los 
potenciales riesgos de desplazamiento. Además, 
los derechos sobre las tierras y los recursos 
también determinarán quién es elegible para 
beneficiarse de REDD+. Asegurar la tenencia 
forestal comunitaria es fundamental para 
garantizar que los beneficios de REDD+ lleguen a 
las comunidades. La tenencia comunitaria se 
refiere ampliamente a la diversidad de los 
sistemas de tenencia encontrados en una 
comunidad determinada (incluyendo la 
propiedad comunitaria e individual) mientras 
que la seguridad de la tenencia se refiere a la 
certeza con que se reconocen, respetan y protegen 
los derechos territoriales (Springer y Larsen, 
2012). El informe de WWF sobre “Tenencia 
Comunitaria y REDD+” aborda los elementos 
clave de los sistemas de tenencia equitativos y 
efectivos que pueden brindar una base para 
lograr una REDD+ basada en las comunidades y 
cómo la tenencia comunitaria puede promoverse 
y apoyarse en el contexto de los procesos de 
REDD+ (Springer y Larsen, 2012).

Mecanismos de resolución de conflictos y 
enmienda
Los mecanismos de resolución de conflictos y 
enmienda son diseñados para recibir, evaluar 
y resolver los reclamos de los actores intere-
sados que han sido afectados directamente, 
en este caso relacionado a la implementación 
de REDD+ con una visión para tomar 
acciones correctivas. Por lo general, estos 
mecanismos se centran en enfoques flexibles 

para resolver disputas mediante opciones 
como búsqueda de datos, diálogo, facilitación 
o mediación. Un mecanismo de resolución de 
conflictos diseñado adecuadamente debe 
ofrecer lo siguiente:

n  Capacidad mejorada de respuesta ante 
preocupaciones;

n  Identificación temprana de los problemas;

n  Confianza, rendición de cuentas y 
credibilidad aumentada entre los actores 
interesados;

n  Acceso fácil y fiable;

n  Comunicación clara a los usuarios sobre los 
estándares de los procesos y servicios; 

n  Rápida respuesta ante reclamos; 

n  Rápida comunicación de resultados a la 
parte que ha presentado el reclamo; 

n  Un abanico de opciones disponibles 
relacionadas a la mediación y conciliación; 

n  La posibilidad de acceder a mecanismos 
jurídicos si los usuarios no se encuentran 
satisfechos con los resultados de las 
mediaciones ofrecidas por el mecanismo de 
resolución de conflictos y enmienda.

Existen cinco pilares básicos para diseñar un 
mecanismo de resolución de conflictos 
(Banco Mundial, 2011):

n  Compromiso organizacional: La 
institución implementadora reconoce y 
valora el proceso de resolución de 
conflictos como una forma de fortalecer la 
administración pública, mejorar las 
relaciones públicas y reforzar la rendición 
de cuentas y transparencia.

Estos usualmente incluyen planes de manejo 
ambiental, planes de los pueblos indígenas, y/o 
planes de reubicación. Adicionalmente, las 
normas domésticas preexistentes, como las 
normas de la EIA y estrategias para aliviar la 
pobreza, pueden resultar útiles para apoyar el 
proceso de planificación de salvaguardas de 
REDD+. Luego de que los planes para evitar 
daños y producir beneficios sean identificados e 
incluidos en documentos de estrategia, planes 
de trabajo y otros procesos relevantes de los 
países, dichos planes deben ser implementados. 
Esta implementación puede implicar varios 
tipos de actividades, incluyendo la distribución 
de información, organización de las consultas, 
aprobación de nuevas regulaciones, creación de 
nuevas instituciones, y garantía que se respeten 
los intereses de las comunidades locales. 

Un análisis de políticas, normas y 
procedimientos también debe incluir una 
evaluación de la tenencia, incluyendo retos y 
oportunidades para abordar los temas de 
tenencia en los contextos de REDD+ y 
consideración sobre cómo los temas de tenencia 
son abordados en los marcos emergentes de 
REDD+. La tenencia puede ser descrita como un 

“conjunto de derechos” que pueden incluir varias 
combinaciones de derechos de acceso, derechos 
de retiro, derechos de gestión, derechos de 
exclusión y derechos de alienación (Schlager y 
Ostrom, 1992). Tanto los sistemas de tenencia 
consuetudinaria como jurídica son a menudo 
formados por combinaciones complejas de estos 
derechos, que también pueden variar a través del 
área geográfica específica o según el recurso 
natural al que se refieren. En el contexto de 
REDD+, el carbono se ha convertido en otro 
recurso para el cual los derechos deben ser 
aclarados. La tenencia consuetudinaria se refiere 
a los sistemas derivados de la ocupación 
tradicional o ancestral y uso de tierras y recursos, 
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n  Principios: Un mecanismo efectivo de 
resolución de conflictos y enmienda a 
menudo comprende seis principios 
centrales: imparcialidad, objetividad e 
independencia, sencillez y acceso, 
receptividad y eficiencia, velocidad y 
proporción, e inclusión participativa y social.

n  Personas: El proyecto capacita al personal que 
trabaja en temas relacionados a la resolución de 
conflictos con el objetivo que puedan 
desempeñar sus roles de manera efectiva.

n  Procesos: Los procesos de resolución de 
conflictos juega un rol central en las 
actividades del proyecto.

n  Análisis: La gestión de proyectos analiza 
informes y otros datos de monitoreo y 
evaluación sobre resolución de conflictos 
de manera periódica. Dichos mecanismos 
pueden desarrollarse en varios niveles. 

Sistemas de información de  
salvaguardas (SIS)
Los países que llevan a cabo las actividades de 
REDD+ deben desarrollar un SIS a nivel nacional 
que les permita responder a los requerimientos 
establecidos por la CMNUCC para garantizar que 
los riesgos sociales y ambientales sean minimiza-
dos y los beneficios sean incrementados. Como se 
detalla anteriormente, es posible que los países de 
REDD+ también deban responder a los 
requerimientos de las organizaciones que apoyan 
las actividades de REDD+. El SIS brinda un 
enfoque sistemático para recopilar y reportar 
información sobre cómo se abordan y respetan 
las salvaguardas de REDD+ durante la imple-
mentación de REDD+. Mientras que el diseño 
específico del SIS variará según el país, es 
probable que todos los SIS incluyan los siguientes 
componentes (Peskett y Todd, 2012):

n  Criterios e indicadores para determinar 
cuándo una política, norma o reglamento 
específico es implementado de manera 
efectiva. Los indicadores proporcionan los 
parámetros para determinar qué 
información debe ser recopilada;

n  Metodologías para recopilar información 
para cada indicador, quién, cómo y qué tan 
seguido se debe recolectar la información 
(p.ej.: tamaño de la muestra, frecuencia, etc.);

n  Marco para brindar información y cómo la 
información se comparte y hace pública, 
así como sus consecuencias. 

Un SIS de REDD+ se puede crear sobre los 
sistemas existentes de los países, como aquellos 
para monitorear y reportar sobre la conservación 
de la biodiversidad bajo el CDB; o los países 
pueden desarrollar otros sistemas adecuados.  

La recopilación de información a nivel nacional 
puede centrarse en los datos que el país necesita 
para alertar a las autoridades cuando las 
salvaguardas no están siendo aplicadas, 
recolectar datos que pueden usarse para acciones 
de cumplimiento, o hacer ajustes al diseño de las 
políticas para lograr políticas y procedimientos 
sociales y de gobernanza del programa más 
eficientes. El Sistema Nacional de Información 
sobre Manejo Forestal de Nepal está siendo 
diseñado para monitorear e informar sobre los 
aspectos no relacionados al carbono priorizados 
para el monitoreo durante el curso de la 
implementación de REDD+. Estos aspectos son 
variables cuantitativas y/o cualitativas claves 
relacionadas con mejoras en los modos de vida, 
la conservación de la biodiversidad, la provisión 
de servicios ecosistémicos, factores claves de 
gobernanza pertinentes para la implementación 
de REDD+, y los impactos de la estrategia de 
REDD+ en el sector forestal. El sistema también 

informará sobre cómo las salvaguardas están 
siendo abordadss y respetadas durante la 
implementación de las actividades de REDD+, 
con especial énfasis en las disposiciones 
específicas de monitoreo incluidas en el ESMF 
del país (Ministerio del Bosque y Conservación 
del Suelo 2012).

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

Las salvaguardas sociales y 
ambientales se reflejan 
fuertemente en los Cinco 
Principios Rectores de REDD+ 
desarrollados originalmente por 

WWF, CARE y Greenpeace. Estos incluyen:  

n  Clima: REDD+ contribuye en gran medida 
con la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, con metas nacionales 
que apuntan a un objetivo global.

n  Biodiversidad: REDD+ mantiene y/o 
realza la biodiversidad forestal y los 
servicios ecosistémicos.

n  Modos de vida: REDD+ contribuye con un 
desarrollo sostenible y equitativo al 
fortalecer los modos de vida de las 
comunidades que dependen de los bosques.

n  Derechos: REDD+ reconoce y respeta los 
derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.

n  Financiamiento justo y efectivo: REDD+ 
moviliza recursos inmediatos, adecuados y 
predecibles para actuar en las áreas 
forestales prioritarias de manera equitativa, 
transparente, participativa y coordinada.

WWF ha trabajado aún más en los principios 
rectores de REDD+ enfocado en los derechos 
y modos de vida con miras a identificar los 

temas clave para las iniciativas equitativas y 
efectivas de REDD+:

n  Participación completa y efectiva: 
Participación completa y efectiva de los 
pueblos indígenas y comunidades locales 
para desarrollar, implementar, monitorear y 
evaluar los programas de REDD+ en varios 
niveles (local, subnacional, nacional, 
internacional), incluyendo el respeto de las 
consideraciones de género. Esto requiere 
tanto la generación de capacidades, para 
garantizar que las comunidades estén bien 
informadas sobre los beneficios y riesgos 
potenciales, como los procesos que permiten 
la participación de los titulares de derechos y 
actores interesados relevantes.

n  Consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI): La Declaración de Principios sobre 
Pueblos Indígenas y Conservación de WWF 
reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
al consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) de los gobiernos para los proyectos 
que afectan sus tierras consuetudinarias y 
recursos. Asimismo, establece que WWF no 
promoverá o apoyará intervenciones que 
afecten sus tierras consuetudinarias y 
recursos que no cuenten con el debido CLPI.

n  Tenencia forestal comunitaria: Reconocer y 
respetar los derechos consuetudinarios a las 
tierras, territorios y recursos puede apoyar 
un manejo integrado de los recursos 
forestales más efectivo y salvaguardar contra 
riesgos potenciales de desplazamiento. 
Asimismo, los claros derechos sobre las 
tierras y los recursos influirán 
significativamente para decidir quién recibe 
futuros beneficios de REDD+. Por ello, 
garantizar la tenencia forestal comunitaria, 
con énfasis en las diferencias de género, es 
clave para garantizar que los beneficios de 
REDD+ lleguen a las comunidades.
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n  Distribución equitativa de los beneficios de 
REDD+: Las iniciativas de REDD+ podrían 
crear fuentes de ingreso para las comunidades, 
que ayudarían que la conservación y el uso 
sostenible de los bosques sea más valioso que 
otros usos territoriales para las comunidades. 
El reconocimiento de estos beneficios 
dependerá de las estrategias de financiamiento 
que priorizan los incentivos para los hombres y 
mujeres de la comunidad forestal, muchos de 
ellos son los consejeros o protectores históricos 
de los recursos naturales, junto con una buena 
gobernanza de los mecanismos financieros 
(incluso dentro de las comunidades) para 
garantizar que la distribución de beneficios sea 
equitativa y transparente.

WWF también ha fomentado enérgicamente 
las salvaguardas ambientales. Durante el 
desarrollo de los principios rectores de REDD+ 
sobre la biodiversidad, WWF promueve:

n  Deforestación y degradación forestal neta 
cero (ZNDD) al 2020 [FOOTNOTE 13]: 
WWF resalta que: (a) la mayor parte de los 
bosques naturales deben mantenerse, la tasa 
anual de pérdida de bosques naturales o 
seminaturales deben reducirse a casi cero; y 
(b) cualquier pérdida significativa o 
degradación de los bosques naturales deberá 
compensarse con una área de restauración 
forestal social y ambiental equivalente.

Según este recuento, las plantaciones no se 
equiparan con los bosques naturales ya que 
varios valores disminuyen cuando una 
plantación reemplaza a un bosque natural.

n  Biodiversidad forestal relacionada con las 
metas de CDB: La visión de WWF indica 
que estos objetivos deben ser apoyados por 
las estrategias y planes nacionales y 
subnacionales  de REDD+. (ver Tabla 1).

WWF también ha desarrollado salvaguardas 
junto con sus procesos de preparación para la 
acreditación y políticas sobre desplazamiento 
involuntario, género, etc. de la Entidad 
Ambiental Global (GEF).

 RECURSOS ADICIONALES 

Publicaciones
Free, Prior, and Informed 
Consent in REDD+—Patrick 
Anderson, February 2011—
RECOFTC and GIZ | 

Guidelines for Seeking the Free, Prior, and 
Informed Consent of Indigenous Peoples  
and other Forest Dependent Communities 
UN-REDD+ Programme 2012.

Colchester, M. 2010. Free, Prior and 
Informed Consent—Making FPIC Work for 
Forests and Peoples. The Forest Dialogue, 
New Haven, CT, USA. bit.ly/1c9K5Ht 

Scoping Dialogue on Free, Prior,  
and Informed Consent, available at:  
environment.yale.edu/tfd/dialogue/free-
prior-and-informed-consent/
scoping-dialogue-on-free-prior-and-
informed-consent

Field Dialogue on FPIC in Indonesia, available 
at: environment.yale.edu/tfd/dialogue/
free-prior-and-informed-consent/
free-prior-and-informed-consent-indonesia-
field-dialogue

Hill, C., Lillywhite, S., and M. Simon. 2010. 
Guide to Free, Prior and Informed Consent. 
Oxfam, Victoria, Australia. bit.ly/1bAMAzE

Anon. 2008. Free, Prior, Informed Consent 
and the Roundtable on Responsible Palm Oil. 
Forest Peoples Programme, Moreton-in-
Marsh, UK. bit.ly/1a3thNl 

Colchester, M., Ferrari, M.F. 2007. Making 
FPIC—Free, Prior and Informed Consent—
Work: Challenges and Prospects for 
Indigenous People. Forest Peoples 
Programme, Moreton-in-Marsh, UK.  
bit.ly/173MF9O 

Epple, C., Dunning, E., Dickson, B., C. Harvey. 
2011. Making Biodiversity Safeguards for 
REDD+ Work in Practice. Developing 
Operational Guidelines and Identifying 
Capacity Requirements (Summary Report). 
UNEP-WCMC, Cambridge, UK.  
bit.ly/173Nu2v

GEO BON. 2011. Adequacy of Biodiversity 
Observation Systems to support the CBD 
2020 Targets. A report prepared by the 
Group on Earth Observations Biodiversity 
Observation Network. Pretoria, South Africa. 
bit.ly/1ho9tqG

Greenpeace. 2012. Forest & People First: the 
Need for Universal REDD+ Safeguards. 
Greenpeace International, Amsterdam, 
Netherlands. bit.ly/1aPksI8

Pistorius, T., Schmitt, C.B., Benick, D.,  
and S. Entenmann. 2010. Greening REDD+: 
Challenges and opportunities for forest 
biodiversity conservation. University of 
Freiburg, Freiburg, Germany. bit.ly/19o7b6a

SCBD. 2011. REDD+ and Biodiversity. 
Montreal, Technical Series No. 59, 68 pages. 
Available at: www.cbd.int/ts

Daviet, F. and Larsen, G. 2012. Safeguarding 
Forests and People: A Framework for 
Designing a National Safeguards System. 
WRI, Washington, DC, USA. bit.ly/18TNKWB

Walter, M. and Kahlert, G. 2010. Forest 
Carbon Standards—WWF Assessment Guide. 
WWF-Germany, Berlin, Germany.  
bit.ly/GBt9MC
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 PIE DE PÁGINA 

1.  Ver CMNUCC Sección III C de la 

Decisión 1/CP.16 

2. Apéndice I de la Decisión 1/CP.16.

3. Decisión 12/CP.17.

4. Ver los artículos UNDRIP 10, 11, 15, 

17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38

5.  La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas afirma en su 

Artículo 3 que “los pueblos indígenas tienen el derecho 

de autodeterminación. En virtud de ese derecho, 

tienen la autonomía de determinar con plena libertad 

sus condiciones políticas y buscar su desarrollo 

cultural, social y económico.”  

6.  Ver CBD Decision IX/16, Decision X/33, Decision X/2 

and Decision XI/19.

7. Decisión X/2.

8.  Cabe resaltar que mientras las salvaguardas del FCPF 

son obligatorias, el SEPC es voluntario.

9.  web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/

EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK

:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.

10. go.worldbank.org/WTA1ODE7T0

11.  www.un-redd.org/multiple_benefits_sepc/tabid/54130/

default.aspx

12.  www.redd-standards.org

13.  La deforestación y degradación forestall neta cero 

(ZNDD): WWF define la ZNDD como la no pérdida 

neta de bosques a través de la deforestación y la no 

disminución neta de la calidad de los bosques a 

través de la degradación. ZNDD proporciona cierta 

flexibilidad: no es lo mismo utilizar una parte del 

bosque en cualquier lugar y bajo cualquier 

circunstancia. Por ejemplo, se reconoce el derecho de 

las personas de utilizar algunos de los bosques para 

la agricultura, o el valor de "negociar" bosques 

degradados por otras tierras para restaurar 

importantes corredores biológicos, siempre que se 

mantengan los valores de biodiversidad y la cantidad 

y calidad neta de los bosques.
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n  La participación efectiva de los actores interesados en el diseño 
e implementación de una estrategia de REDD+ busca garantizar 
que la estrategia respete y aborde los derechos y prioridades de 
todos los actores interesados y logre beneficios ambientales, 
financieros y sociales significativos. 

n  La participación de los actores interesados requiere la gener-
ación de capacidades entre todos los actores sobre los temas 
claves como los procesos por los que los gobiernos pueden 
participar con pueblos indígenas y comunidades locales (IPLC) 
dependientes de los bosques, conocimientos técnicos sobre 
REDD+, los derechos y modos de vida de los IPLC, y cómo ellos 
deben ser parte del proceso de toma de decisiones de REDD+. 

n  El compromiso y participación de los actores interesados en 
REDD+ trae un enfoque para desarrollar REDD+ de manera 
integral, permitiendo que los conocimientos sobre los recursos 
naturales y sus usos tradicionales, específicos del género, 
locales y consuetudinarios, se incorporen en las actividades y 
procesos de REDD+. 

n  Mientras que el proceso de involucramiento participativo de los 
actores interesados puede requerir tiempo y una negociación de 
los intereses en conflicto, la inversión en este proceso trae 
grandes ganancias y apoya la entrega de una estrategia de 
REDD+  exitosa y sólida. 

 

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de REDD+ exitosas han sido 
diseñadas para adoptar un amplio rango de 
objetivos de conservación, desarrollo, 
económicos y de gobernanza con el objetivo 

de resolver los intereses que a menudo 
compiten por los recursos forestales y 
territoriales.1 Al trabajar con un gran número 
de actores interesados a través de sus 
programas de REDD+, gobiernos y estados, se 
puede abordar el tema de los diferentes niveles 
de control e influencia sobre los recursos 
forestales, procesos institucionales y resultados 
de los programas, incluyendo conocimientos e 
información. La participación informada y las 
consultas directas con los actores interesados, 
cuyos modos de vida y sustentos2 están 
vinculados a los boques también incrementará 
las posibilidades de resolver temas claves de 
gobernanza forestal, como la tenencia territorial, 
descentralización, regulaciones forestales 
comunitarias, y derechos de carbono y de 
propiedades forestales, con la finalidad de que 
los beneficios sociales y financieros de los 
recursos forestales puedan maximizarse. 

En esta guía definimos a los “actores interesados” 
como aquellos grupos o individuos que tienen 
algún interés y/o derechos sobre los recursos o 
procesos relacionados con los programas y 
actividades de REDD+. Los actores interesados 
incluyen a los titulares de los derechos, agencias 
gubernamentales, sociedad civil, entidades del 
sector privado, sector académico y los pueblos 
indígenas y las comunidades locales 
dependientes de los bosques (IPLC) en varios 
niveles. El involucramiento y la participación 
total de un amplio grupo de actores relevantes 
están creando los bloques base de una estrategia 
de REDD+.3 Los procesos mediante los que 
estos actores se involucran en varios niveles, 

junto con las metodologías  
para garantizar una participación de actores 
interesados efectiva, se exponen en este capítulo. 
Para mayor información sobre este tema, sírvase 
ver el capítulo, Salvaguardas Sociales y 
Ambientales. 

Los procesos de involucramiento de los actores 
interesados de REDD+ también buscan 
garantizar la participación y protección efectiva 
de los derechos, medios y estilos de vida de los 
grupos que dependen de los bosques. Por lo 
general, estos grupos incluyen a titulares de 
derechos legales y/o consuetudinarios4, como 
los IPLC, los sectores rurales de pocos recursos 
y las mujeres. Estos actores interesados pueden 
no necesariamente estar involucrados en los 
procesos públicos de toma de decisiones en 
torno al manejo y uso de los recursos naturales, 
no obstante, todos contribuyen en la protección 
forestal y dependen de los bosques para sus 
sustentos económicos y social, así como para su 
bienestar cultural y espiritual. Debido a sus 
conocimientos tradicionales y relación con el 
bosque, y su presencia en las tierras, los IPLC, 
los sectores rurales de bajos recursos y las 
mujeres desempeñan un rol único para el 
desarrollo de una estrategia de REDD+. Como 
parte de ello, la distribución de información 
sobre sus singulares conocimientos 
tradicionales y de género de los recursos 
naturales y sus usos puede fortalecer una 
estrategia de REDD+. 

Diferentes tipos de actores interesados se 
involucrarán de distintas maneras durante las 
múltiples etapas del proyecto mediante 
acciones como: compartir información, 
consulta, colaboración, toma de decisiones 
conjunta y empoderamiento (ver Tabla 1). Los 
diferentes tipos de involucramiento serán más 
adecuados dependiendo de los objetivos y 

resultados deseados del proceso de 
participación y de los actores interesados.

Los mecanismos y procedimientos para facilitar 
el involucramiento también variarán, 
dependiendo de los actores interesados 
involucrados, para garantizar que estos puedan 
acceder a la información pertinente y participar 
en los procesos de toma de decisiones de 
REDD+ de manera plena y efectiva. La 
generación de capacidades entre los actores 
interesados para entender los temas técnicos 
relacionados a REDD+ y cómo estos afectan sus 
derechos y medios de vida es clave para una 
efectiva participación de los actores interesados. 
Asimismo, abordar las barreras de participación 
de los actores interesados en los foros de toma 
de decisiones (p.ej.: recursos financieros, 
idioma, tiempo, transporte y normas de género, 
como las responsabilidades del hogar y el 
cuidado de los niños) es crucial para garantizar 
una participación plena y efectiva de los actores 
interesados. Asimismo, es importante que los 
procesos de involucramiento de los actores 
interesados incluyan la capacidad de entender, 
respetar e incorporar conocimientos 

tradicionales consuetudinarios y específicos 
sobre los recursos naturales y su manejo en los 
procesos y actividades de REDD+.

En los países participantes, los programas como 
el FCPF y el Programa ONU-REDD están 
brindando recursos financieros y orientación 
técnica sobre la participación efectiva y 
procesos de involucramiento. Las plataformas 
de participación de los actores interesados están 
emergiendo con el objetivo de apoyar el diseño 
e implementación de las estrategias nacionales 
y subnacionales de REDD+ y de los temas 
técnicos, como el desarrollo de niveles de 
referencia y sistemas de salvaguardas 
ambientales y sociales. Las plataformas de 
actores interesados a nivel regional, nacional y 
local proporcionan los mecanismos continuos 
para compartir información formal e informal y 
retroalimentación entre todos los actores 
interesados. Estos procesos a menudo son 
liderados por el gobierno y las organizaciones 
no gubernamentales (ONG). La sociedad civil 
juega un rol importante para convenir con los 
actores interesados, generar capacidades 
técnicas y sensibilizar en varios niveles, 
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incluyendo mesas de diálogo, eventos, talleres y 
capacitación técnica. 

Por ejemplo, a nivel regional y nacional, los 
grupos organizados de pueblos indígenas, 
como COICA en la Amazonía y AMAN en 
Indonesia, facilitan la movilización y 
participación de las personas a nivel local y la 
diseminación de información.

En este capítulo, identificamos las características 
comunes de los procesos de involucramiento de 
los actores interesados y resaltamos los retos y 
mejores prácticas relevantes a través de 
diferentes contextos de gobernanza para 
presentar un marco que facilite su participación

 CONTEXTO DE POLÍTICA INTERNACIONAL 

CMNUCC
Durante la 13° Conferencia de 
las Partes  de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 

(CMNUCC-COP 13) en el 2007, las partes 
reconocieron que los IPLC deben ser incluidos 
en la toma de decisiones relacionada a la 
implementación de REDD+. Luego las partes 
invitaron a organizaciones y actores interesados 
a brindar aportes para generar capacidades, 
identificar a los factores de la deforestación y a 
pilotear acciones para reducir las emisiones, y 
luego a compartir los resultados de estos 
esfuerzos. En la COP 14 en el 2008, las partes 
acordaron que el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico de la 
CMNUCC debe considerar las circunstancias 
nacionales e internacionales, así como los 
acuerdos, mientras promueven la plena 
participación de los IPLC. Adicionalmente, en la 
COP 16 del 2010 en Cancún, se decidió que 

varias salvaguardas, conocidas ahora como el 
Acuerdo da Cancún, “deben ser promovidas y 
apoyadas”, incluyendo (i) “el respecto de los 
conocimientos y derechos de los pueblos 
indígenas y miembros de las comunidades 
locales, tomando en cuenta las obligaciones 
internacionales, las circunstancias y normas 
nacionales, y observando que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha adoptado la 
Declaración de la ONU sobre los derechos de 
los pueblos indígenas”; y (ii) “la plena y efectiva 
participación de los actores interesados 
relevantes, especialmente los pueblos indígenas 
y las comunidades locales.”

La Declaración de la ONU sobre los derechos de 
los pueblos indígenas (UNDRIP) afirma el 
principio de consentimiento libre, previo e 
informado, que sostiene que los pueblos 
indígenas tienen el derecho a dar o negar su 
consentimiento ante acciones que los afecten, 
especialmente las que afecten sus tierras, 
territorios y recursos naturales.5 UNDRIP 
también declara que los pueblos indígenas tienen 
el derecho de mantener sus propias instituciones 
mientras que retengan sus derechos a participar 
plenamente, si lo desearan,  en la vida política, 
económica, social y cultural del país.6 Estos 
derechos de participación están dentro de los 
derechos generales de los pueblos indígenas a la 
autodeterminación y los principios de 
democracia, es decir, que los pueblos indígenas 
tienen el derecho de determinar y desarrollar sus 
propias prioridades y estrategias para ejercer su 
derecho a desarrollarse. UNDRIP también 
afirma que los programas sociales que afectan a 
los pueblos indígenas, incluyendo las actividades 
de REDD+, deben involucrar a estos en la 
medida de lo posible. Los pueblos indígenas 
deberían estar en la capacidad de administrar 
dichos programas a través de sus propias 
instituciones.7 

Adicionalmente, la Declaración de Río sobre 
Ambiente y Desarrollo define los principales 
elementos para la participación pública que 
incluye (i) acceso a la información, (ii) 
participación en la toma de decisiones y (iii) 
acceso a la justicia.8 La declaración continúa 
con lo siguiente, “los Estados deben reconocer 
y apoyar la identidad, cultura e intereses de los 
IPLC para permitir su efectiva participación en 
alcanzar un desarrollo sostenible.”9 

Otros instrumentos internacionales 
Varios Estados también han ratificado otros 
instrumentos internacionales relevantes sobre 
derechos humanos que apoyan la participación 
de los actores interesados, tales como la 
Convención Internacional sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación racial, la 
Convención N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) respecto a los 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, la Carta Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos, y la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), que incluye 
información para eliminar la discriminación 
contra la mujer cuando participa en procesos 
políticos nacionales, y específicamente, 
eliminando la discriminación de  la mujer rural 
para garantizar que participen y se beneficien 
del desarrollo rural. 

También existen tratados sobre los derechos de 
participación en la toma de decisiones y el acceso 
a la información en los siguientes instrumentos 
internacionales: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948); el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1966); el Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966); la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Intangible (2003); la Convención sobre 
la Protección y Promoción de la Diversidad de 
Expresiones Culturales (2005); y la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989). Se deben 
tomar medidas adecuadas para garantizar el 
cumplimiento del programa REDD+ con los 
instrumentos legales que pertenecen a los niveles 
internacionales y nacionales.

La participación e involucramiento de los 
actores interesados también es importante para 
los multilaterales. Los principales multilaterales 
que participan en REDD+ a menudo respaldan 
la participación y compromiso de los actores 
interesados. Por ejemplo, las Directrices del 
Programa FCPF y ONU-REDD sobre la 
participación de los actores interesados en el 
proceso de preparación para REDD+ con 
enfoque en la participación de los pueblos 
indígenas y otras comunidades que dependen 
de los bosques10 fueron elaboradas con el 
objetivo de apoyar la participación efectiva de 
los actores interesados de las partes que pueden 
ser más vulnerables en un contexto de 
negociación de REDD+. 

En general, los derechos de participación 
pueden agruparse en cuatro categorías 
principales: derecho de acceso a la información, 
derecho a participar en la toma de decisiones, 
derecho de acceso a la justicia y derecho a la 
libertad de expresión. Los cuatro derechos se 
han desarrollado a través de una amplia gama 
de normas internacionales, con las que la 
mayoría de los países implementadores de 
REDD+ ya participan. Para la lista completa de 
tratados internacionales que requieren de 
participación pública en temas ambientales 
como REDD+, ver la Tabla 1 del capítulo 
Marcos Legales y Normativos.
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 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Esta sección detalla los  
pasos básicos para lograr  
una participación e 
involucramiento efectivo de  
los actores interesados.  

Definir los resultados esperados  
de la participación e involucramiento 
Se debe planificar cuidadosamente un proceso 
de involucramiento de actores interesados, con 
direcciones puntuales, así como objetivos y 
resultados articulados claramente. Este 
proceso debe ser posicionado dentro del 
contexto general de una estrategia REDD+, 
aclarando cómo encaja dentro de la visión más 
amplia de las actividades planificadas y cómo 
los resultados serán utilizados a favor de las 
actividades de REDD+. 

GARANTIZANDO LA 
TENENCIA TERRITORIAL 
PARA REDD+ BASADO EN 
LA COMUNIDAD
En la República Democrática del Congo, WWF ha 

involucrado a actores interesados para garantizar 

la tenencia territorial de las comunidades en el 

área del proyecto REDD+ en Mai-Ndombe. 

Mediante este proceso, el equipo ha aprendido 

valiosas lecciones. Un Breve Estudio de Caso de 

esta actividad se encuentra en el capítulo Marcos 

Legales y Normativos.

 ENFOQUE Los temas claves donde se busca el 
involucramiento de los actores interesado 
deben corresponder ampliamente al desarrollo 
e implementación de las estrategias y 
programas de REDD+. Estos pueden incluir 
pero no se limitan a los siguientes:  

n Situación actual de los bosques nacionales; 

n  Marcos institucionales, políticos y 
regulatorios; 

n  Principales causas y factores de la 
deforestación y degradación forestal; 

n  Políticas pasadas y actuales para detener la 
deforestación y degradación forestal, 
incluyendo donde ambas han sido efectivas 
y donde no; 

n  Derechos y necesidades de los IPLC que 
dependen de los bosques; 

n  Tipo y patrón del uso de la tierra por parte 
de los IPLC; 

n  Derechos territoriales (p.ej.: derechos de 
propiedad y de usuario, derechos 
tradicionales y consuetudinarios) y 
sistemas de tenencia territorial; 

n  Derechos de carbono; 

n  Estrategia nacional de REDD+ propuesta y 
proceso de generación de estrategias de 
REDD+, así como procesos subnacionales 
de REDD+ y medios de participación; 

n  Diseño de sistemas de distribución de 
beneficios de REDD+ para una distribución 
equitativa y efectiva de los ingresos de REDD+; 

n  Impactos económicos, sociales y 
ambientales, y riesgos de REDD+, así como 
la mitigación y prevención de riesgos; 

n  Diseño de sistemas de monitoreo para 
hacer seguimiento a los bosques y a las 
emisiones forestales, así como los 
co-beneficios ambientales y sociales; 

n  Temas de gobernanza forestal y 
mecanismos para garantizar el 
cumplimiento pleno de las salvaguardas 
sociales y ambientales, incluso durante el 
desarrollo de la estrategia de REDD+; 

n  Estimación de los costos de oportunidad 
del uso de la tierra; 

n  Identificación de los grupos que podrían 
perder o ganar como resultado de las 
actividades de REDD+; 

n  Rol del sector privado; 

n  Establecimiento de mecanismos de 
resolución de reclamos.

Identificando actores interesados  
Los planificadores del involucramiento y 
participación deben identificar a aquellos que se 
interesan por los bosques y aquellos que se 
verán afectados por las actividades de REDD+ 
en varios niveles, para juntos formar el grupo 
de actores interesados. Esto incluye a los 
titulares de derechos (p.ej.: propietarios; 
dueños de concesiones; gobiernos nacionales; 
pueblos indígenas, comunidades o individuos 
que poseen un usufructo tradicional o formal-
mente reconocido y/u otros derechos sobre 
tierras o recursos) y a grupos impactados (p.ej.: 
individuos y comunidades que no son titulares 
pero pueden haber sido impactados directa-
mente por decisiones sobre el uso de las tierras, 
debido a su proximidad a las actividades 
realizadas). Asimismo, los actores interesados 
incluyen a grupos involucrados en el otorga-
miento de derechos a las tierras y recursos, 
ministerios del gobierno que supervisan el 
manejo de algunos recursos naturales, y 
gobiernos que supervisan la administración de 
jurisdicciones dónde dichos recursos están 
ubicados, junto con la sociedad civil, el sector 
privado y el sector académico. Es importante 
para garantizar que el proceso de selección de 

actores interesados, ya sea por convocatoria, 
autoselección o una combinación de ambos, sea 
transparente para que todas las partes interesa-
das puedan participar y que todos los actores 
interesados tengan la misma oportunidad de 
participar y contribuir con los resultados. 

El rango de actores interesados involucrados 
en REDD+ puede incluir pero no se limita a:  

n  Pueblos indígenas dependientes de los 
bosques;

n  Comunidades locales, considerando el grado 
de dependencia en recursos naturales, niveles 
de ingresos, acceso al capital financiero e 
institucional, acceso y uso de tierras;

n  Sociedad civil (p.ej.: las ONG que trabajan a 
nivel nacional o local, asociaciones 
comunitarias, grupos de pueblos indígenas); 

n  Mujeres11; 

n  Agencias gubernamentales relacionadas a 
los bosques, ambiente, agricultura, energía, 
transporte, finanzas, planificación, etc. a 
nivel nacional, estatal, regional o local; 

n  Donantes e instituciones multilaterales; 

n  Agencias encargadas de la aplicación de 
leyes ambientales; 

n  Sector privado (p.ej.: taladores, ganaderos, 
productores de energía, industria, 
granjeros, empresas agrícolas); 

n  Sector académico. 

Se requiere atención especial para incluir a 
los pueblos indígenas y otras comunidades 
dependientes de los bosques, sectores rurales 
pobres, mujeres y otros grupos marginados 
con el objetivo de garantizar que sus 
prioridades sean representas de manera 
adecuada y apropiada.
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También es importante garantizar una efectiva 
representación de estos grupos de actores 
interesados, y que sus representantes trabajen 
adecuadamente con las prioridades y 
necesidades de los grupos, así como cualquier 
riesgo dirigido hacia ellos. Las comunidades no 
son tan homogéneas como parecen. Un número 
significativo de miembros de la comunidad, 
minorías étnicas y mujeres pueden ser excluidos 
de los marcos de participación colectivos. Estas 

“exclusiones participativas” (exclusiones dentro 
de instituciones que aparentan ser 
participativas)12 se encuentran a menudo ligadas 
a procesos habituales de toma de decisiones.

El mapeo de los actores interesados es necesario 
para determinar las categorías más amplias de 
aquellos que necesitan involucrarse en varios 
niveles y su relación en el proceso de toma de 
decisiones. El proceso de mapeo también 
debería capturar plataformas y redes existentes 
mediante las cuales los actores interesados 
puedan estar involucrados e identificar los 
obstáculos de su participación (p.ej.: recursos 
financieros, logística para los plazos y 
transporte, lenguaje). A nivel local, este proceso 
debería identificar los existentes foros 
tradicionales o consuetudinarios formales o 
informales, tomando en cuenta el género y otras 
consideraciones de diferenciación social.13

Participación inclusiva de género  
Los métodos para una completa y efectiva 
participación inclusiva de géneros aplicada a 
todos los actores interesados deben considerar 
los acuerdos institucionales de participación 
existentes (p.ej.: procesos y estructuras de toma 
de decisiones formales e informales, canales de 
flujo de información) y también tienen que 
abordar las barreras de acceso a la información y 
participación, incluyendo la generación de 
capacidades dirigida a garantizar la participación 

en varios niveles. Esto requerirá un 
entendimiento de las redes sociales formales e 
informales e instituciones y procesos de toma de 
decisiones, así como la diversidad socioeconómica 
de los grupos de actores interesados. 

Mientras que las mujeres pueden participar en los 
proyectos relacionados a los bosques o incluso 
beneficiarse de ellos, a menudo se involucran 
muy poco en los procesos de planificación y toma 
de decisiones que definen su acceso a los derechos 
forestales y de recursos, y sus derechos a bienes, 
incluyendo tierras y otras propiedades. Aun 
cuando las mujeres tienen los mismos derechos 
en papel, a menudo no están conscientes de sus 
derechos o simplemente estos derechos no son 
respetados por las estructuras de poder formales 
y/o informales. Sin la participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones, sus 
necesidades no serán reconocidas ni se podrán 
apoyar alternativas que podrían ayudarlas a 
lograr sus necesidades en caso de tener un acceso 
restringido a los productos forestales. Cuando las 
mujeres no están presentes ni empoderadas para 
participar plena y efectivamente, se puede perder 
información importante sobre los servicios 
ecosistémicos forestales y el manejo de recursos 
naturales. Asimismo, las “mujeres” no forman un 
grupo homogéneo ya que a menudo abarcan una 
gran variedad de castas, etnias, niveles de riqueza, 
edades, religiones y educación que afectan su 
capacidad para participar y su dependencia en los 
recursos naturales. Estos antecedentes deben 
considerarse al seleccionar a las representantes 
del grupo de mujeres. La sola presencia de la 
mujer no es suficiente para garantizar su 
participación. Es importante que las normas de 
ingreso, normativas, preferencias sociales, 
reclamos arraigados, dotes personales y de índole 
domésticos sean considerados, ya que estos 
factores afectan el grado y tipo de participación de 
las mujeres en el manejo forestal. Ver Tabla 1.

TABLA 1: DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  

DETERMINANTE DEFINICIÓN EJEMPLO

Normas de ingreso  Se refieren a los criterios 
de membresía de 
los grupos forestales 
comunitarios, grupos 
usuarios de recursos 
hídricos o asociaciones de 
productores; todos ellos 
pueden ser establecidos 
por asociaciones 
individuales o políticas 
gubernamentales.

En las asociaciones de productores, la membresía a 
menudo depende del acceso a las tierras, que tiende a 
excluir a las mujeres que no tienen tierras

Los grupos forestales comunitarios que solo admiten una 
persona por hogar excluirán a las mujeres en hogares 
donde la cabeza es masculina, aunque los hombres y 
mujeres del hogar pueden tener diferentes necesidades 
e intereses

Normas sociales Se refiere a las normas 
que guían los espacios 
públicos accesibles para 
los hombres y mujeres, 
cómo deben comportarse 
en estos espacios y cómo 
pasan su tiempo (división 
de trabajo por género)

Es posible que las mujeres no puedan asistir a reuniones 
cuando han sido programadas durante horas donde 
preparan alimentos o realizan otras labores del hogar; 
dichas labores también limitan su capacidad de 
participar en reuniones que se extienden durante varias 
horas

Percepciones sociales Se refieren a las creencias 
sobre las capacidades 
y habilidades de los 
hombres y mujeres

Es común escuchar que las mujeres son tesoreras ya 
que son muy buenas manejando dinero; las mujeres 
también pueden ser vistas como personas con falta de 
conocimientos o autoestima para dirigir organizaciones; 
dichas percepciones pueden reducir las posibilidades de 
las mujeres (u hombres) de participar en grupos

Dotes personales Se refiere al acceso de 
los hombres y mujeres 
a recursos, tanto físicos 
como sociales, que afectan 
su estatus en la comunidad

No todas las mujeres carecen de poder o son 
vulnerables; las viudas tienen grandes dotes personales; 
a menudo pueden hablar libremente o tienen mayor 
flexibilidad que las mujeres casadas

Dotes y atributos del hogar Se refiere a los recursos 
del hogar que afectan el 
estatus de los miembros 
de dicho hogar en la 
comunidad

La esposa del jefe de la aldea tendrá poder e influencia 
debido a la importancia de su hogar; una posición de 
casta puede afectar la capacidad de participación, 
pero paradójicamente, las mujeres de casta alta pueden 
estar más sujetas a normas sociales que restrinjan su 
capacidad para participar incluso más que las mujeres 
de casta baja

Adaptado de Agarwal, 2001, y CIFOR, 2012
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Generación de capacidades para garantizar 
una participación completa y efectiva
Los actores interesados deben tener suficiente 
capacidad para participar plena y efectivamente 
en toda clase de situaciones de involucramiento. 

La capacidad de los actores interesados de 
participar en las discusiones sobre REDD+ 
debe ser evaluada mediante cuestionarios, 
encuestas, discusiones con grupos focales y/o 
talleres. El tipo de generación de capacidades 
depende del nivel de información y 
conocimientos existentes y del objetivo de 
participación. Asimismo, la generación de 
capacidades debe ser adecuada a los grupos de 
actores interesados específicos, según su 
relación con el proceso de toma de decisiones, y 
debe ser reconocida en función de participación 
y considerada en el cronograma y presupuesto.

La generación de capacidades puede incluir 
flujos de información para crear conciencia sobre 
los objetivos y procesos de REDD+, traduciendo 
temas técnicos complejos y estableciendo una 
base de conocimientos entre los actores 
interesados relevantes. Otras formas de 
generación de capacidades son más específicas, 
buscando  grupos de actores interesados (p.ej.: 
gobierno, mujeres) o capacitación técnica 
dirigida hacia generar capacidades sobre temas 
específicos. Por ejemplo, en Madre de Dios 
(Perú), WWF ha venido colaborando con la 
sociedad civil, representantes gubernamentales 
regionales y nacionales, comunidades locales y el 
sector académico para generar capacidades 
técnicas con el objetivo de medir, reportar y 
verificar las actividades de REDD+. Estas 
capacitaciones y talleres han contribuido en el 
desarrollo de una base de conocimientos entre 
actores interesados relevantes en la región. La 
generación de capacidades no debe estar 
limitada solo al grupo consultado o donde el 

objetivo sea lograr consentimiento. Los 
proponentes y agencias gubernamentales 
también deben ser capacitados para tratar con 
comunidades, que va desde el manejo de los 
protocolos básicos de cada comunidad hasta 
aprender nuevas técnicas de comunicación para 
impartir información efectivamente. Por lo 
general, las comunidades están dispuestas a 
atravesar el proceso, solo para frustrarse por la 
falta de capacidad de la otra parte para entender 
o adecuarse a su realidad.

Definiendo los términos y métodos para 
involucrar a los actores interesados 
Todas las formas de involucramiento y 
participación de los actores interesados deben 
guiarse mediante claras expectativas sobre el 
proceso y los elementos de participación. Los 
actores interesados deben ser informados 
sobre el propósito del proceso y cómo será 
llevado a cabo, incluyendo los derechos y las 
responsabilidad de los diversos actores 
interesados. También es importante definir 
cuando los procesos deben iniciar y terminar, 
así como el alcance, para poder tener resulta-
dos dentro de un plazo adecuado y no crear 
falsas expectativas sobre REDD+ antes de 
que sea formalizado como un mecanismo 
oficial. Asimismo, es importante resaltar que 
los actores interesados pueden cambiar con el 
tiempo y que la participación e involucra-
miento de los mismos son responsabilidades 
continuas. También es importante definir 
quién es responsable de llevar a cabo el 
involucramiento de los actores interesados, 
en qué nivel se realizará y cómo la infor-
mación generada por el proceso de 
involucramiento de los actores interesados 
será utilizada para informar sobre el diseño 
de una estrategia de REDD+. 

FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL DIÁLOGO 
TRANSCULTURAL EN COLOMBIA
Contexto
Muchos de los pueblos indígenas de Colombia viven en 

zonas remotas y de difícil acceso, con pocas 

posibilidades de participar en las políticas de REDD+ y 

los procesos de toma de decisiones. Para enfrentar este 

reto, WWF, la Organización de Pueblos Indígenas de la 

Amazonía Colombiana, Patrimonio Natural, el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y la 

Entidad Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica (COICA) se asociaron para 

empezar un proceso de generación de capacidades 

que empoderaría a los pueblos indígenas a entender y 

brindar una valiosa opinión sobre temas claves, como el 

cambio climático, servicios ecosistémicos, adaptación, 

mitigación y REDD+.

Este esfuerzo, junto con la voluntad del gobierno de 

incluir estos temas en el desarrollo de la Estrategia 

Nacional Colombiana de REDD+, han creado un 

proceso participativo que ha permitido que los 

pueblos indígenas sean parte del diálogo.

Cambios esperados

n  Capacidad de toma de decisiones mejorada de los 

pueblos indígenas respecto al proceso de creación 

de políticas de REDD+;

n  Aumento de la participación de los pueblos 

indígenas en los procesos nacionales de creación 

de estrategias  de REDD+;

n  Aumento de la comunicación e intercambio de 

conocimientos entre los pueblos indígenas, el 

gobierno y la sociedad civil.

Logros
n  Gracias a la formación de la Mesa Indígena Amazónica 

para el ambiente y cambio climático en Colombia, que 

reúne a los pueblos indígenas y funcionarios 

gubernamentales de la Cuenca Amazónica, ahora 

existe un proceso participativo y consultivo de desarrollo 

de estrategias nacionales de REDD+ 

n  La capacidad local ha aumentado considerablemente a 

través de la realización de 10 talleres que han 

capacitado a 700 personas de 40 comunidades 

indígenas en la Amazonía Colombiana sobre temas de 

cambio climático, servicios ecosistémicos, adaptación, 

mitigación y REDD+. Las lecciones aprendidas han 

sido recopiladas y compartidas en los talleres e incluyen 

casos relacionados a metodologías, conocimiento y 

perspectivas de los pueblos indígenas, entre otros.

n  Este enfoque participativo para crear políticas y 

estrategias nacionales en Colombia han llevado a 

un reconocimiento internacional, incluyendo el 

reconocimiento del FCPF.

Retos

n  Falta de recursos financieros y humanos 

adecuados. El proyecto se habría beneficiado aún 

más con donantes y socios adicionales.

n  Accesibilidad geográfica. Es difícil acceder a los 

rincones más remotos de la Amazonía, donde 

algunos de los territorios de los pueblos indígenas 

están ubicados.

Lecciones aprendidas
n  El éxito de un proceso participativo de desarrollo de 

políticas depende de promover el dialogo y compartir 

información entre una amplia gama de actores 

interesados.

n  Durante un proceso participativo de desarrollo de 

políticas, los actores interesados deben definir sus 

puntos de vista de manera clara pero también deben 

ser flexibles para adaptarse a las necesidades del 

grupo.

 BREVE ESTUDIO DE CASO 
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La participación debe basarse en transparencia y 
acceso oportuno a información en todos los 
niveles y de manera culturalmente adecuada y 
sensible al género. Los actores interesados deben 
tener acceso previo a la información para poder 
así entender las actividades de participación 
propuestas y contar con suficiente tiempo para 
entender e incorporar preocupaciones y 
recomendaciones. Los métodos de comunicación 
y alcance deben garantizar que se presente 
información adecuada, apropiada y oportuna a 
todos los actores interesados en un idioma y 
modo accesible. Según el público objetivo y las 
metas de la consulta, diferentes medios de 
comunicación, como materiales impresos, 
medios electrónicos, spots radiales, y obras de 
teatro, pueden utilizarse para difundir 
información y traducir los temas complejos y 
técnicos relacionados a REDD+ a un lenguaje 
más sencillo. La generación de sensibilización 
pública mediante la distribución de información, 
educación y campañas de comunicación es clave 
para comunicar los objetivos de REDD+ y los 
riesgos asociados, así como las oportunidades.  

Se debe definir el método de participación 
requerido para cumplir con los objetivos de 
participación. Esto implica determinar qué 
enfoques son los más adecuados para el grupo 
de actores interesados que están siendo 
considerados o aquellos que desean participar 
(p.ej.: sensibilización pública, proporcionando 
contribuciones técnicas para el análisis de los 
factores de deforestación, participando en la 
toma de decisiones, monitoreo y supervisión), 
incluyendo el contexto en que se lleva a cabo la 
participación (p.ej.: consideraciones legales, 
sociales, culturales, políticas y económicas).  

Los elementos transversales de la participación 
de los actores interesados de REDD+  y el rol de 
los actores interesados incluyen 14:

n  Compartir información y generar 
capacidades: distribución de información y 
consulta;

n  Análisis de temas: consulta, colaboración o 
toma de decisiones conjunta;

n  Negociación, generación de consenso y 
consentimiento: toma de decisiones 
conjunta o empoderamiento;

n  Supervisión y monitoreo: toma de 
decisiones conjunta o empoderamiento.

La Tabla 2 brinda una visión general de 
diferentes tipos de participación de los actores 
interesados. Estos pueden ser aplicados 
individualmente o combinados para lograr así 
los resultados esperados.

La participación puede ser formal o informal y 
estar basada en estructuras y mecanismos 
participativos existentes o establecer nuevas 
cuando sea necesario. Estas estructuras deben 
ser adecuadas al lugar y propósito y aun así 
mantenerse flexibles. La participación efectiva 
deberá brindar presupuestos y recursos 
humanos adecuados, incluyendo la facilitación 
de expertos. Se puede usar una variedad de 
métodos de participación de actores interesados, 
como talleres, encuestas y grupos focales, con el 
debido respeto a los procesos,  organizaciones e 
instituciones existentes. La Tabla 3 presenta 
opciones para métodos de participación de los 
actores interesados organizados según un 
objetivo de compromiso, y opciones para elegir a 
los mismos.

TABLA 1: TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INTERESADOS 

TIPO DE PARTICIPACIÓN DECRIPCIÓN

Distribución de información Generalmente es un flujo de información de un solo sentido (p.ej.: del gobierno 
al público, del público al gobierno). Los objetivos son mantener a los actores 
informados, brindar transparencia y crear legitimización. Esto puede realizarse a 
través de enfoques de alcance simple (p.ej.: páginas web, hojas informativas, notas 
de prensa, presentaciones).

Consulta Flujo de información de dos sentidos e intercambio de puntos de vista. Involucra: 
compartir información, recopilar retroalimentación y reacciones, y en procesos de 
consulta más formales, responder a los actores interesados respecto a cómo se han 
abordado sus recomendaciones (o si no fueron abordadas, el motivo). El intercambio 
de información puede ocurrir mediante reuniones con individuos, reuniones públicas, 
talleres, y solicitando retroalimentación sobre documentos, etc.

Colaboración Actividades conjuntas donde el iniciador invita a otros grupos a involucrarse pero 
mantiene la autoridad y control para tomar de decisiones. La colaboración va más 
allá de recolectar retroalimentación para involucrar a los actores interesados en la 
resolución de problemas, diseño de políticas, y monitoreo y evaluación. Los enfoques 
pueden incluir comités asesores, misiones conjuntas y actividades de implementación 
conjuntas.

Toma de decisiones 
conjunta

Colaboración donde hay control compartido sobre una decisión tomada. La toma de 
decisiones compartida es útil cuando los conocimientos, capacidad y experiencia de 
los actores interesados son críticos para logar los objetivos de políticas.

Empoderamiento Transfiere control sobre la toma de decisiones, recursos y actividades del iniciador a 
otros actores interesados. Los actores interesados, que actúan de manera autónoma 
y en virtud de sus intereses propios, pueden llevar a cabo mandatos sobre políticas 
sin un involucramiento o supervisión gubernamental significativo (p.ej.: zonas de 
manejo de recursos naturales locales).

Fuente: Foti et al., 2008

LOGROS DE REDD+SEGUIMIENTO DE REDD+GOBERNANZA DE REDD+CONTENIDO  RECURSOS ADICIONALES

P R O G R A M A  B O S Q U E S  Y  C L I M A  D E  W W F COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INTERESADOS // 59



TABLA 3:  MÉTODOS DE INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES INTERESADOS ORGANIZADOS SEGÚN LOS OBJETIVOS DE INVOLUCRAMIENTO 

OBJETIVOS DE INVOLU-
CRAMIENTO DE ACTORES 
INTERESADOS DE REDD+

MÉTODO DE SELECCIÓN EJEMPLO

Distribución de Información 
y Generación de 
Capacidades 
Brindar e intercambiar 
datos, opiniones y opciones 
(intercambios de uno y dos 
sentidos)

Autoselección o 
seleccionado por 
convocatoria

» Audiencias públicas
»  Comentarios públicos 
»  Reuniones a puertas abiertas 
»  Audiencias
»  Sesiones
»  Grupo focales
»  Encuestas
»  Diálogos/blogs online 
»  Narración

Análisis de los temas 
Brindan consejos u 
observaciones no 
vinculantes pero influyentes, 
que establecen líneas de 
base

Seleccionado por 
convocatoria 
 (o la sociedad civil lleva a 
cabo procesos en paralelo)

» Consejería
»  Comités
»  Jurados/paneles de ciudadanos
»  Asambleas
»  Sondeos deliberativos
»  Foros comunitarios
»  Diálogo de políticas
»  Grupos de trabajo
»  Foros de temas nacionales 
»  Talleres de diseño comunitario 
»  Planificación de escenarios 
»  Futuras búsquedas
»  Consultas apreciativas 
»  Espacios abiertos 
»  Cambio integral 

Negociación, Generación 
de Consenso y 
Consentimiento
Lograr un acuerdo viable

Seleccionado por 
convocatoria

»  Diálogos sostenidos 
»  Círculos para lograr la paz
»  Búsqueda de un lugar en común
»  Acuerdos consensuados
»  Metodología Delphi 
»  Acuerdos de resolución
»  Negociaciones 

Supervisión y Monitoreo
Actores interesados o 
ciudadanos comparten 
responsabilidades de 
implementación

Autoselección o 
seleccionado por 
convocatoria

» Equipos/comités permanentes 
» Reuniones en el pueblo/aldea
» Alianzas/asociaciones
» Círculos de estudio

Fuente: Forest Carbon Markets and Communities, 2013

Los actores interesados deben llegar a un acuerdo 
común sobre cómo participarán y el nivel de 
compromiso requerido, incluyendo cronogramas 
y plazos, tomando en cuenta las necesidades de 
capacidades y pasos que deben tomarse para la 
generación de capacidades. Los hallazgos de cada 
compromiso deben ser analizados, reportados y 
debatidos con los grupos de actores interesados y 
posteriormente retroalimentados al proceso de 
toma de decisiones.  

El tema de tiempos es muy importante. Las 
consultas deben llevarse a cabo cuando la 
mayoría de los miembros de la comunidad se 
encuentran disponibles, lo que significa 
considerar los calendarios agrícolas 
(económicos) y culturales; además el tiempo 
entre las consultas y las decisiones no deben ser 
muy prolongado, como para que los miembros 
de la comunidad puedan olvidar los puntos 
esenciales, ni tan breve como para que los 
miembros no puedan reflexionar de manera 
integral. Al realizar varias actividades se debe 
verificar que el calendario comunitario no sea 
interrumpido más de lo necesario.  

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

La Declaración de WWF sobre 
los Principios de Pueblos 
Indígenas y Conservación 
reconoce la necesidad de 
esforzarnos por respetar y 

proteger los derechos de los pueblos indígenas 
en relación a las iniciativas de conservación. 
Particularmente, WWF apoya las disposiciones 
sobre los pueblos indígenas contenidos en la 
Agenda 21 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; Convenio 169 de la OIT, Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes; y la Declaración de la ONU 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Esta política de WWF incluye compromisos 
positivos para crear alianzas duraderas con 
pueblos indígenas y tradicionales a favor de la 
conservación y manejo sostenible de sus tierras, 
aguas y territorios, siempre y cuando sean 
consistentes con los objetivos de conservación de 
WWF.

Mediante la Política de Géneros de WWF, este 
reconoce que las comunidades indígenas no son 
homogéneas y que los roles de las mujeres y 
niñas difieren al de los hombres y niños. 

Asimismo, la Política sobre Pobreza y 
Conservación de WWF enfatiza la importancia 
de la participación informada de las personas 
que podrían ser afectadas en las iniciativas de 
toma de decisiones  para establecer diferentes 
iniciativas de conservación. Los acuerdos 
voluntarios son propuestos a manera de medios, 
con la finalidad de abordar y resolver conflictos 
entre la conservación y los modos de vida locales. 

Respecto a REDD+, CARE International, 
Greenpeace y WWF han apoyado los Cinco 
Principios Rectores de REDD+, un grupo de 
principios que establece un estándar global 
para lograr el hacer frente el problema de la 
deforestación y degradación forestal. 
Mediante la adherencia a estos principios, 
WWF también cree que el desarrollo 
equitativo y sostenible debería  basarse en el 
fortalecimiento de los modos de vida de las 
comunidades dependientes de los bosques y 
que REDD+ debería reconocer y respetar los 
derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades locales, incluyendo el derecho a 
la participación.
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 PIE DE PÁGINA 

1. “Recursos” se entiende que incluye 

servicios ecosistémicos 

proporcionados por dichos recursos.

2. “Modos de vida” puede ser definido 

por seis capitales/activos: 

sociopolítico, cultural, humano, 

financiero, natural y físico.

3. Ver Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC para 7, 8 y 72, y 

Apéndice 1, para 2.a, 2.b, 2.c y 2.d.

4. “Derechos consuetudinarios” a las tierras y recursos se 

refiere a los patrones de tierras comunitarias 

tradicionales y aprovechamiento de recursos en 

conformidad con las leyes, valores, costumbres y 

tradiciones de los pueblos indígenas y comunidades 

locales, incluyendo el aprovechamiento estacional o 

cíclico en lugar del título formal legal para las tierras y 

recursos, emitido por el Estado (REDD+ SES).

5. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la 

Sesión N° 61 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 13 de septiembre del 2007, se encuentra 

disponible en www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/
declaration.html. 

6. Artículo 5 de la UNDRIP.

7.Artículo 23 de la UNDRIP.

8. Principio 10 de la Declaración de Río sobre Ambiente y 

Desarrollo.

9. Principio 22 de la Declaración de Río sobre Ambiente y 

Desarrollo.

10.Disponible en bit.ly/17jAl9D

11. El término “mujeres” abarca diferentes niveles de casta, 

etnia, riqueza, edad, religión y educación.Estas 

diferencias deben ser consideradas durante los 

procesos de participación de REDD+, ya que su 

influencia sobre la capacidad de las mujeres para 

participar y el alcance de las decisiones tomadas, 

varían y pueden depender de los factores, tales como 

si las mujeres son titulares de derechos o de tierras, si 

tienen acceso a un capital financiero e institucional, y 

su dependencia en los recursos naturales.

12. Agarwal, B., “Exclusiones participativas, silvicultura 

comunitaria, y género: Un análisis para Asia Meridional 

y un Marco Conceptual”. Desarrollo mundial. Vol. 2001 

pp. 1623-1648.

13. "Socialmente diferenciados" incluye diferenciaciones 

según género, marginalización y vulnerabilidad.

14. Programa de Carbono Forestal, Mercados y 

Comunidades. (2013). "Proceso de preparación para el 

involucramiento: Experiencias de involucramiento de 

los actores interesados para REDD+". Documento 

preparado por Nancy Diamond y FCMC para USAID, 

Burlington, VT: Tetra Tech.
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n  Los sistemas de monitoreo, medición, reporte y verificación 
(MMRV) son el eje central de un sistema para REDD+ basado en 
desempeño. Por este motivo, son vitales para una estrategia 
nacional o subnacional de REDD+ y deben monitorear la 
información de una manera que sea consistente, completa, 
transparente y comparable con precisiones estimadas que sean 
conocidas. 

n  Los sistemas de MMRV deben adherirse al Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático (IPCC), las Directrices sobre 
buenas prácticas del uso de la tierra y las modificaciones en la 
cubierta vegetal, y Directrices de la IPCC para los Inventarios 
Nacionales de Gases de  Invernadero. Los sistemas de MMRV 
deben buscar desarrollar datos geográficamente explícitos de 
uso territorial (Enfoque 3 del IPCC) usando estimaciones de 
emisiones que como mínimo apliquen los estándares de 
reportes de Nivel 2 del IPCC.

n  Los sistemas de monitoreo forestal requerirán una combinación 
de datos obtenidos de la teleobservación y del campo. En vista 
que las mediciones son costosas y requieren mucho tiempo, la 
selección estratégica de los lugares de campo mediante la 
estratificación y muestreo será importante.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de monitoreo, medición, reporte 
y verificación (MMRV) pueden ser divididos 
en cuatro componentes principales: 
monitoreo forestal (M1), medición (M2), 

sistema para reportar (R) y verificación (V). 
Estos conceptos son frecuentemente −y a 
menudo confusamente− intercambiados, y sus 
diferencias son rara vez elaboradas. En el 
presente documento demostraremos cómo estos 
sistemas difieren y cómo juntos pueden 
constituir el eje central de la implementación de 
REDD+ mediante la provisión del seguimiento 
de recursos y un sistema de inventario del uso 
territorial y sus emisiones correspondientes. A lo 
largo de este capítulo, nos referiremos a los tres 
diferentes sistemas siguientes:

Los sistemas de monitoreo forestal (M1) son 
los sistemas físicos y tecnológicos que se usan 
para generar datos sobre la cubierta forestal y 
detectar y cuantificar los cambios observados 
en la misma(incluida la biomasa superficial y 
subterránea, tipos de bosques, densidad de la 
cubierta forestal, etc.). La información que será 
recolectada durante nuestros sistemas de 
monitoreo forestal es la fuente principal de 
datos y, por ende, es fundamental para lograr 
la exactitud y precisión de nuestro sistema de 
MMRV. Como tales, los sistemas de monitoreo 
forestal deben ser suficientemente exhaustivos 
para permitir el monitoreo de todos los 
bosques dentro del país y suficientemente 
sensibles para detectar la presencia /ausencia 
forestal, según la definición forestal del país.

En comparación, los sistemas de Medición 
(M2), Reporte y Verificación (M2RV) son un 
grupo de metodologías y estándares 
combinados usados para traducir nuestros 
datos principales en estimaciones de 
emisiones medibles y reportables que son 
verificables por una entidad externa u 
autoridad. Según el propósito principal de 
este documento, la institución externa a la 
que se rendirán cuentas será la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC); no obstante, 
quizás podríamos desarrollar sistemas de 
Medición (M2), Reporte y Verificación 
(M2RV) conforme entidades externas como el 
Estándar Verificado de Carbono (VCS), la 
Alianza para el Clima, Comunidad y 
Biodiversidad (CCBA) o el Registro americano 
de carbono (ACR).

El monitoreo, medición, reporte y verificación 
(MMRV) es una combinación de ambos 
sistemas mencionados anteriormente, con el 
propósito de monitorear los cambios en las 

áreas forestales de manera transparente, 
consistente, precisa y así reducir la  
incertidumbre. Es fundamental para 
establecer si nuestras intervenciones tienen 
efectos positivos o negativos en los 
ecosistemas forestales a través del tiempo.

Los sistemas de MMRV a menudo son 
discutidos dentro del contexto del cambio 
climático y, por ello, será importante la 
medición de gases de efecto invernadero (GHG). 
También pueden ayudar a monitorear una 
gama de indicadores adicionales (por ej., 
biodiversidad, hidrología, valores culturales). 
Durante este capítulo discutiremos 
principalmente los sistemas de MMRV de 
emisiones de GHG, reconociendo que el 
desarrollo de sistemas de MMRV a través de 
una gama de indicadores mejorará la eficiencia 
y efectividad de nuestros sistemas de monitoreo. 

 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES 

Existen varias entidades que 
establecen estándares 
internacionales para el MMRV. 
El más importante es la 
CMNUCC ya que establece el 

marco legal internacional, normativo e 
institucional para que los países forestales 
monitoreen, midan y presenten reportes 
sobre sus bosques. Otros sistemas incluyen el 
VCS y la CCBA, que de algún modo influyen 
en los sistemas de MMRV de los países en 
desarrollo. La siguiente sección resumirá las 
decisiones principales que se han tomado 
bajo la CMNUCC y de ser relevante, en otras 
áreas que guíen el contexto nacional y 
subnacional para el MMRV.

COP 13: Bali, 2007
La CMNUCC ha brindado orientación sobre el 
MMRV desde la Conferencia de las Partes 13 
(COP 13) de la CMNUCC en Bali, en  2007. La 
decisión tomada en Bali requirió que las partes 
mejorasen su colección de datos, estimación de 
emisiones de la deforestación y degradación 
forestal y capacidades de monitoreo y reporte.1 
Asimismo, se acordó que las partes deberían usar 
sus inventarios nacionales de GHG como base 
para reportar las emisiones de la deforestación, 
notando al mismo tiempo que las partes que son 
países en desarrollo también deben usar las 
directrices sobre buenas prácticas del uso de la 
tierra y las modificaciones en la cubierta vegetal 
(LULUCF)2 y las directrices de la IPCC para los 
inventarios nacionales de los GHG (ver Enfoque).

COP 15: Copenhague, 2009
En  2009, en la COP 15 en Copenhague, se solicitó 
a los países en desarrollo establecer sistemas de 
monitoreo forestal nacionales transparentes y 
sólidos,3 utilizar una combinación de enfoques de 
teleobservación  e  inventario de carbono forestal  
basado en el suelo para estimar emisiones, 
absorciones, stocks de carbono forestal y cambios 
en las áreas forestales; y proporcionar estimacio-
nes transparentes, consistentes, precisas que 
reduzcan incertidumbres.4

COP 16: Cancún, 2010
En 2010, en la COP 16 en Cancún se brindó 
una mayor orientación respecto a modos de 
integrar los sistemas nacionales y subnaciona-
les en sistemas nacionales de monitoreo, que 
incluían disposiciones sobre cómo se aborda el 
desplazamiento de las emisiones.5 Fue de gran 
importancia que Cancún creara una hoja de 
ruta para que las partes pudieran discutir los 
sistemas de monitoreo forestal y los sistemas 
de MRV (MMRV) con un acuerdo programado 
para la COP 17 en Durban.

VIDEO SEMINARIO WEB: EVALUANDO 
LA PRESICIÓN Y ESTIMANDO EL ÁREA 
DE LOS MAPAS DE CAMBIOS OBTENI-
DOS POR TELEOBSERVACIÓN
SESIÓN DE APRENDIZAJE  11

VIDEO SEMINARIO WEB: EL MRV— 
¿QUÉ NECESITA PARA TOMAR LA 
DECISIÓN ADECUADA
SESIÓN DE APRENDIZAJE 3
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COP 17: Durban, 2011 
En 2011, en la COP 17, en Durban, las partes no 
lograron llegar a un acuerdo sobre las 
modalidades de monitoreo forestal y de MRV. 
Las partes continuaron discutiendo estos temas 
en Bonn, en mayo del 2012, y sus posiciones han 
sido incluidas en el texto6 que brinda directrices 
sobre los sistemas de monitoreo y de MRV.

El borrador establece que los sistemas nacionales 
de monitoreo forestal deben ofrecer datos 
transparentes, consistentes y completos a través 
del tiempo.7  Los datos también deben basarse en 
sistemas existentes, brindar información sobre 
todas las áreas forestales en el país, permitir la 
evaluación de los cambios en los bosques 
naturales, ser flexibles y permitir mejoras, e 
identificar los orígenes de las incertidumbres 
hasta donde sea posible. El borrador también 
establece que los sistemas de monitoreo forestal 
pueden brindar información sobre salvaguardas.

El borrador también afirma que los sistemas de 
MRV deben proveer datos e información sobre 
las emisiones por fuentes antropogénicas de 
gases de efecto invernadero relacionadas con los 
bosques y la absorción por los sumideros, las 
reservas o stocks forestales de carbono y los 
cambios en las zonas forestales. La información 
debe ser transparente, completa y consistente con 
el nivel de referencia forestal establecido como así 
también precisa y comparable a través del tiempo. 
Asimismo, establece que los sistemas de MRV 
pueden ser mejorados conforme avance  el 
tiempo.  El borrador también envía un mensaje 
importante al indicar que todos los datos para los 
reportes de REDD+ deben ser provistos 
mediante informes bienales de actualización 
(BUR).8 Estos informes deben contener 
información sobre las emisiones y absorciones de 
GHG, Acciones Nacionales de Mitigación 
Apropiadas (NAMA) y toda brecha financiera, 

tecnológica y de generación de capacidades. Esa 
información será presentada usando las 
directrices de la CMNUCC para la elaboración de 
comunicaciones nacionales (Decisión 17/CP.8) y 
también se alinea con las directrices sobre buenas 
prácticas del IPCC para el LULUCF (el uso de la 
tierra y las modificaciones en la cubierta vegetal y 
silvicultura). En Durban también se acordó que 
los países en desarrollo deben verificar sus 
emisiones usando un proceso llamado Consulta y 
Análisis Internacional (ICA).El proceso de ICA 
comprenderá dos pasos:  

n  Un análisis técnico de los BUR realizado por 
un equipo de expertos técnicos que 
consultarán con la CMNUCC para obtener 
como resultado un informe resumido. La 
información considerada debe incluir el 
informe sobre el inventario nacional de GHG 
junto con las NAMA, incluidos los impactos y 
progreso durante su implementación. 

n  Un intercambio facilitador de puntos de vista, 
que contará con el BUR y el informe resumido 
mencionado anteriormente como entrada.

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Los sistemas de MMRV pueden 
ser implementados de varias 
formas. Tal como se ha 
mencionado anteriormente, 
estos sistemas deben ser 

transparentes, consistentes, precisos, 
comparables y capaces de reducir incertidumbres. 
Mientras que los sistemas de MMRV pueden 
seguir a un rango de variables, como mínimo 
deben brindar información sobre cuánto CO2 
está siendo emitido o capturado por las actuales 
prácticas de manejo. Para mejorar esta 
información, los sistemas de MMRV deben 
primero responder dos preguntas fundamentales:

DIRECTRICES DEL IPCC PARA LOS INVENTARIOS 
NACIONALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(2006) Y  DIRECTRICES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DEL 
IPCC PARA EL LULUCF (2003)
La siguiente información ha sido adaptada de estos informes

Las Directrices del IPCC para los Inventarios 

Nacionales de GHG (2006) (en adelante las 

“Directrices”) y las Directrices sobre Buenas Prácticas 

para el LULUCF (en adelante las “GPG”) asisten a los 

países para recopilar información completa y nacional 

sobre los gases de efecto invernadero. Las Directrices 

han sido estructuradas de modo que cualquier país 

pueda producir estimaciones fiables de sus emisiones 

por fuentes y sumideros en todos los sectores. 

Combinados, estos recursos nos dan el eje central 

para las metodologías de los reportes conforme la 

CMNUCC. 

Tanto las Directrices como las GPG apoyan un 

enfoque para reportar por niveles y personalizado 

para medir emisiones en el sector Agricultura, 

Silvicultura y Uso de la Tierra (AFOLU), a la vez que 

permite diferentes niveles de capacidad técnica en 

los países. En general, el traspaso a un nivel más alto 

mejora la precisión al reportar y reduce la 

incertidumbre, pero la complejidad y recursos 

requeridos para elaborar inventarios también aumenta 

en los niveles más altos. De ser necesario, se puede 

usar una combinación de niveles (p. ej., Nivel 2 puede 

usarse para la biomasa y el Nivel 1 para el carbono 

del suelo).

Los métodos del Nivel 1 son diseñados de modo tal 

que su uso resulte fácil. En el Nivel 1, se usa 

contabilidad, ecuaciones establecidas y valores (por 

ej., factores de cambio de emisiones y reservas). Se 

requieren datos sobre las actividades específicas de 

cada país, pero para el Nivel 1 a menudo existen 

fuentes disponibles globalmente que contienen 

estimaciones de datos de actividades (por ej., tasas 

de deforestación). Estos datos generalmente son de 

baja resolución espacial.

El Nivel 2 puede usar el mismo enfoque metodológico 

que el del Nivel 1 pero aplica los factores de cambio 

de emisiones y reservas que se basan en datos 

específicos del país o región. La resolución temporal 

y espacial más elevada y los datos más 

desagregados sobre actividades generalmente se 

usan en el Nivel 2.

El Nivel 3 usa métodos de orden superior y datos con 

mayor resolución sobre actividades desagregados al 

nivel subnacional. Estos métodos de orden superior 

brindan estimaciones con mayor precisión que en los 

niveles inferiores. Tales sistemas pueden incluir 

muestreos en campo completos repetidos en 

intervalos regulares de tiempo y/o sistemas basados 

en el Sistema de Información Geográfica (SIG). Los 

modelos deben ser revisados, auditados, validados y 

documentados exhaustivamente.

 ENFOQUE 
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n  ¿Cuál es el índice de cambio de área 
forestal y tipo de bosque (datos de las 
actividades)? 

n  ¿Cuáles son las emisiones relacionadas con 
ese cambio (factores de las emisiones)?

El sistema también permitirá /ayudará a 
abordar las siguientes preguntas:

n  ¿Qué tipo de bosques existen en el país 
actualmente?

n  ¿Cuáles son los impulsores principales de 
deforestación?

n  ¿Cuál es el nivel de incertidumbre de 
nuestras mediciones?

n  ¿Cómo han cambiado otros indicadores 
(porej., biodiversidad) en el tiempo?

Las siguientes secciones mostrarán cómo 
estas preguntas son abordadas bajo los cuatro 
componentes del MMRV:

n  M1: Monitoreo forestal

n  M2: Medición

n  R: Reporte 

n  V: Verificación 

Sistemas de monitoreo forestal (M1)
Existen dos formas principales de recopilar 
datos para los sistemas de monitoreo forestal: 

n  Indirectamente usando tecnologías de 
teleobservación (p. ej., satélite o detectores 
aéreos) y otros datos auxiliares (p. ej.,  
mapas, registros históricos). 

n  Directamente usando equipos en el campo 
para recopilar datos de campo. 

Según lo abordado en la introducción, la mayor 
parte de los sistemas de monitoreo forestal o su 
totalidad usarán una combinación de estos dos 
enfoques (ver Enfoque, a la derecha). En ambos 

casos, los datos deben ser suficientemente 
completos (para permitir el monitoreo de todos 
los bosques del país) y suficientemente 
sensibles (para detectar cambios en la cubierta 
forestal, según la definición del país sobre los 
bosques).

Tecnologías de teleobservación 

Durante la última década, ha surgido un rango 
de tecnologías satelitales libres y pagadas para 
realizar el monitoreo del bosque forestal. La 
opción sobre qué datos de teleobservación usar 
se basa en varios factores claves.

Periodo de adquisición: El marco de tiempo 
de disponibilidad de los datos es un factor 
crítico. Los datos satelitales se obrienen 
idealmente durante un periodo continuo, que 
incluye el pasado, a fin de desarrollar niveles 
de referencia (basados en la deforestación 
histórica y las emisiones asociadas);  (ver el 
capítulo, Niveles de referencia) y el futuro 
para realizar un monitoreo continuo.

Frecuencia de adquisición: Los datos 
satelitales no son típicamente continuos; por 
ende,el tiempo entre las capturas de imágenes 
es un factor clave para elegir las tecnologías de 
teleobservación.

Resolución espacial: La resolución espacial 
de los sistemas de teleobservación varía desde 
los sub-metros (p. ej.,  Quickbird, Pleiades) 
hasta subkilómetros (p. ej.,  MODIS). 
Comúnmente se asocia una mayor resolución 
con una mejor calidad de datos, ya que 
podemos “visualizar el bosque”. No obstante, 
esto a menudo eleva los costos, los tiempos de 
procesamiento, el espacio de almacenamiento 
requerido y, en algunos casos, la frecuencia de 
adquisición y resolución espectral (ver abajo).

UN ENFOQUE COMBINADO SOBRE LOS SISTEMAS DE MONITOREO

Existen dos metas principales para desarrollar los 

sistemas de monitoreo forestal. El primero es poder 

medir y reportar información de manera consistente y 

comparable ante las convenciones internacionales 

(ver el Contexto de las políticas internacionales 

presentado anteriormente). El segundo es un sistema 

de alerta temprana, para notificar a las autoridades 

regionales y/o nacionales sobre probables cambios 

inmediatos en la cubierta forestal. Estas dos 

necesidades pueden conducir hacia dos enfoques 

diferentes, pero potencialmente complementarios, 

para desarrollar sistemas de monitoreo forestal. Las 

diferencias radican en la frecuencia de las 

evaluaciones y cómo los datos pueden interpretarse 

respecto a la cubierta forestal y las dinámicas.

De acuerdo con un enfoque resumen o de tipo 

snapshot, se llevan a cabo dos evaluaciones sobre la 

cubierta forestal durante momentos diferentes 

(usualmente entre los periodos de reporte). Se usa 

una comparación de los resultados obtenidos para 

establecer los cambios en los bosques en este 

periodo de tiempo. Con este enfoque, los equipos en 

campo realizan la verificación de datos (ground-
truthing) para calibrar los métodos o mejorar los 

algoritmos.

Usando el enfoque de fenología, los datos de la 

teleobservación son recolectados continuamente, lo 

que permite la detección inmediata de cualquier 

desviación de la tendencia normal. El tipo de cambio 

observado puede asociarse con la deforestación 

parcial (o degradación) junto con el tipo de cambio 

de la cobertura forestal específico ocurrido.

Se puede desarrollar una combinación de estos 

enfoques, donde las imágenes satelitales de menor 

resolución (p. ej., MODIS) se usan para identificar 

áreas donde los cambios en las cubiertas forestales 

pueden estar ocurriendo, y se puede usar una serie 

de datos con mayor resolución (p. ej., Landsat, 

RapidEye o GeoEye)  para caracterizar y verificar 

dichos cambios. (También se pueden usar datos de 

campo cuando sea necesario.) Los datos generados 

con estos satélites de mayor resolución  pueden luego 

ser incluidos en los reportes periódicos. La 

combinación de los enfoques  permite optimizar los 

recursos logísticos (incluida la obtención de imágenes 

y tiempos de procesamiento) y ofrece varias 

funcionalidades en los sistemas de monitoreo forestal.

 ENFOQUE 
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Debido a que las incertidumbres de las 
mediciones en campo se propagarán en todo el 
sistema de MMRV, la precisión de nuestras 
mediciones en campo es uno de los componentes 
principales del sistema de monitoreo forestal 
general. Sin embargo, debido a que las medidas 
forestales son costosas y requieren de mucho 
tiempo, es esencial seleccionar los lugares de 
campo mediante la estratificación y muestreo. 

Estratificación

Antes de realizar cualquier medición de campo, 
los bosques deben ser estratificados en tipos 
razonablemente homogéneos para que los 
lotes de muestra recopilados de estas áreas 
representen a todos los estratos. Estos estratos 
pueden derivarse de datos de teleobservación 
u otros datos auxiliares. La calidad de la 
estratificación será un determinante funda-
mental para determinar qué tan precisas serán 
las estimaciones de carbono generadas para 
cada tipo de bosque. Generalmente se 
recomienda la estratificación de dos pasos:

1.  Se realiza una estratificación preliminar 
con muestras de lotes de campo para 
evaluar cómo las estimaciones se 
comportan estadísticamente.

2.  Según las estimaciones iniciales, se generan 
los tamaños de las muestras ideales (p. ej., 
número de lotes necesarios)  y/o  estratos.  

Es una práctica común basar la estratificación en 
una combinación de factores, incluido el tipo de 
bosques, tipos de suelos, topografía, ecorregión, 
etc. A fin de optimizar los recursos logísticos, es 
recomendable incorporar factores adicionales al 
enfoque de estratificación, como la probabilidad 
de deforestación en una zona dada. Ya que estas 
áreas son las más propensas a producir emisiones, 
se desea mayor precisión de ellas. Al desarrollar 

Bandas espectrales: Quizás la 
consideración más importante de los sistemas 
de teleobservación es el ancho de banda o 
frecuencia del sistema de detección de 
imágenes. Los diferentes anchos de banda 
permiten medir diversos usos territoriales y 
características forestales (p. ej., parámetros 
biofísicos de vegetación como el contenido de 
la clorofila y la humedad) y también ofrecer 
otros beneficios (p. ej.,  penetrar las nubes).

La Tabla 1 enumera las tecnologías de 
teleobservación predominantes actualmente 
disponibles y sus características relevantes.  

El uso de tecnologías de teleobservación en los 
últimos años ha demostrado que ningún grupo 
de datos podrá cubrir todas las circunstancias. 
Debido a la gran diversidad de tipos de 
bosques y condiciones regionales y a la falta de 
cobertura consistente de necesidades de 
formateo y de procesamiento (Sy et al., 2012), 
los sistemas de MMRV deberán usar una 
combinación de tecnologías de teleobservación 
que establezcan sinergias entre las series de 
datos disponibles y sus características.

Datos de campo 

Los lotes de campo representan la segunda 
base de un sistema de monitoreo forestal. Los 
datos de cobertura forestal generados 
mediante fuentes de teleobservación 
requieren una validación de campo para 
mejorar y calibrar la calidad del sistema de 
monitoreo,  proceso que generalmente se 
conoce como ground-truthing o verificación 
de datos. Derivar los datos de cambio de 
actividades y/o cobertura forestal y verificar 
datos mediante un trabajo en campo son 
procesos iterativos que permiten una mejora 
continua del sistema de monitoreo y en la 
precisión de los datos de las actividades. 

las estrategias de estratificación también será 
importante crear enfoques que puedan ser 
traducidos fácilmente mediante sistemas (es 
decir, entre los inventarios nacionales forestales y 
los requerimientos de reportaje de la CMNUCC).

Muestreo

Una vez que el proceso de estratificación sea 
completado, deben empezar a tomar medidas de 
campo de muestra dentro de nuestros estratos. 
La cantidad de muestras dependerá del nivel de 
incertidumbre necesario para el sistema de MRV, 
que a su vez depende de cuán heterogéneos son 
los estratos individuales. Hay varias herramien-
tas disponibles que pueden ser usadas para este 
proceso (p. ej., Winrock Sampling Calculator  
www.winrock.org/ecosystems/tools.asp). Si se 
requieren grandes cantidades de muestras para 
un estrato dado (debido a la gran varianza en las 
áreas forestales), deberá realizarse una reevalu-
ación de la estratificación,  ya que es probable 
que deban definirse nuevos estratos.

Reservorios 

Las mediciones de campo típicamente siguen un 
enfoque estandarizado. Ya que las mediciones de 
campo son las fuentes principales de los datos 
para estimar el carbono forestal, deben reunirse 
ciertos datos claves. El IPCC ha identificado 
cinco reservorios de carbono sobre los que se 
espera que las partes de la CMNUCC reporten:

n  Biomasa superficial (AGB)

n  Biomasa subterránea (BGB)

n  Madera seca 

n  Basura o materia orgánica muerta (DOM)

n  Materia orgánica del suelo (SOM)

Durante las mediciones realizadas en campo, los 
profesionales deberán recopilar datos idealmente 
en todos estos reservorios. Hay ocasiones en que 

esto no es posible;  en ese caso sólo los reservorios 
más relevantes serán evaluados. Generalmente, el 
reservorio más significativo en términos de flujos 
de carbono (cambios en el carbono) es la AGB (i.e. 
biomasa arbórea).10 Las mediciones directas de la 
AGB requerirían talar y secar árboles para medir 
su biomasa y, consecuentemente, su contenido de 
carbono. Sin embargo, este proceso es costoso y, 
a menudo, no es posible ni deseable debido a 
restricciones de nuestras áreas de muestreo. Por 
lo tanto, con frecuencia dependemos de 
estimaciones de la AGB derivadas mediante 
ecuaciones alométricas basadas en variables cuya 
correlación con el volumen de los árboles y la 
biomasa ha sido probada.

Monitoreo forestal basado en las comunidades 

Las comunidades pueden tener un rol integral en 
los sistemas de monitoreo forestal (incluidas 
mediciones, reporte y verificación). Estudios han 
establecido claramente que los datos recolectados 
por las comunidades en el campo son compa-
rables con los datos recolectados por científicos 
capacitados (ver, por ejemplo, Pratihast et al., 
2013, Danielsen et al., 2011). Entre los ejemplos 
de herramientas que pueden ayudar a incluir a 
comunidades en las actividades de monitoreo 
forestal incluimos al proyecto Geo-Wiki con su 
división sobre la biomasa (biomass.geo-wiki.org/
login.php?ReturnUrl=/index.php; Fritz et al., 
2009) y el Open Data Kit  de Google (ver, por 
ejemplo, MOABI drc.moabi.org).

VIDEO SEMINARIO WEB: DATOS 
SATELITALES PARA EL MRV DE REDD+
SESIÓN DE APRENDIZAJE 7
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DESARROLLO PARTICIPATIVO DE UN MAPA DE CARBONO FORESTAL DE LÍNEA DE BASE EN LA AMAZONÍA PERUANA 
Para mayor información, por favor leer el documento completo, Inspiring Practice en: bit.ly/10MktIl

Contexto
El Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) 

debía implementar un plan de ordenamiento territorial 

para sus recursos naturales que cumpliera con el 

mandato del Ministerio del Ambiente y siguiera el 

enfoque anidado (nested approach) de REDD+ adoptado 

en el Perú. Para realizar esto, GOREMAD buscó 

recolectar datos sobre áreas deforestadas. Aunque se 

disponía de información de varios estudios aislados, 

ninguno fue validado oficialmente. También hubo una 

creciente demanda de información oficial sobre la 

deforestación, ya que varias iniciativas de REDD+ fueron 

iniciadas en la región.  En 2009, el GOREMAD creó la 

Mesa de Diálogo de Servicios Ambientales y REDD+  

(MSAR), cuyo trabajo se centró en el ordenamiento 

territorial, el desarrollo sostenible, y las herramientas y 

los mecanismos para mitigar el cambio climático.

Cambios esperados
El trabajo realizado en Madre de Dios como parte de la 

Iniciativa Bosques y Clima de WWF se ha centrado en 

desarrollar un sistema de monitoreo participativo regional 

que  pueda ser costeado, sea técnicamente factible y 

efectivo, así como también diseñado y probado en 

coordinación con los gobiernos nacionales y regionales.

Logros
La generación de capacidades locales del MMRV.  
En el 2011, el WWF y la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) desarrollaron 

en primer Diplomado en Gestión Ambiental y REDD+ 

con especialización en el MMRV. Luego de cinco meses 

de una rigurosa capacitación, 35 participantes del 

GOREMAD, de distintas ONG y universidades, junto con 

profesionales del sector privado, se graduaron con un 

nuevo entendimiento sobre el  complejo tema del MMRV.

La definición de los procesos y metodologías para 
completar la línea de base de deforestación.  
Expertos y funcionarios trabajaron para definir la 

metodología para estimar la línea de base de 

deforestación, según las directrices y estándares 

internacionales. El proceso involucró comparar métodos 

y herramientas propuestos por gran cantidad de 

organizaciones nacionales e internacionales. La 

Universidad Agraria de La Molina desarrolló la 

metodología seleccionada y también brindó apoyo 

técnico para completar el mapa usando datos hasta el 

2010. La MSAR reconoció este proceso y lo presentó 

ante el GOREMAD para que pueda ser definido como 

un estándar técnico.

El análisis y las recomendaciones para el desarrollo 
de un mapa de biomasa y carbono. La Subcomisión 

de Línea de Base para la Estimación de Biomasa y 

Mapa de Carbono para MDD, liderada por el WWF, 

recopiló información de 600 parcelas forestales de 

diversas organizaciones públicas y privadas. La 

Universidad de Leeds (Reino Unido) ayudó a analizar 

los datos procedentes de esas parcelas, definió las 

necesidades y propuso un protocolo para medir el 

carbono forestal en Madre de Dios.

Retos

n  La discontinuidad en la gestión y la alta inestabilidad 

política, que conduce a cambios frecuentes en las 

autoridades de GOREMAD, impiden un ritmo de 

avance continuo y ha afectado los programas 

planificados.

n  Los procesos participativos suelen tomar más tiempo 

de lo previsto. Aunque la fortaleza de esta iniciativa 

es que la Sociedad Civil y el gobierno regional 

trabajaron conjuntamente, esto tomó mucho tiempo.

Lecciones aprendidas

n  Las herramientas de MMRV deben ser flexibles, 
fáciles de usar, disponibles y adecuadas para el 
contexto. Las herramientas técnicas deben 

desarrollarse teniendo en cuenta la situación local, 

los técnicos y las capacidades locales. El uso de 

herramientas que no cumplan con las necesidades 

específicas de la comunidad dificulta el trabajo.

n  Es necesario definir los criterios acordados para 
seleccionar las metodologías adecuadas para la 
región. En Madre de Dios hubo seis estudios sobre la 

deforestación que fomentaron comparaciones y 

discusiones sobre el enfoque más adecuado para los 

proyectos de REDD+.

 BREVE ESTUDIO DE CASO 
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SISTEMA DE MONITOREO FORESTAL DE BRASIL
Brasil ha desarrollado su propio sistema de MMRV en 

base a la experiencia y conocimientos especializados 

del INPE (Instituto Nacional para la Investigación 

Espacial) de Brasil. El sistema está compuesto por 

cinco subsistemas:  

1.  DETER (www.obt.inpe.br/deter) usa datos de alta 

resolución espectral y temporal de MODIS para 

establecer patrones fenológicos “normales” de la 

cubierta forestal. Cualquier desviación de esta 

tendencia permite la identificación de áreas 

prioritarias para realizar una evaluación adicional. 

Brasil usa a DETER como un primer paso hacia el 

monitoreo de la deforestación y degradación.  

2.  PRODES (www.obt.inpe.br/prodes) ha sido usado 

como el enfoque oficial para monitorear la 

deforestación desde 1988. Se basa en datos 

espaciales de alta resolución (Landsat-type data; 

30 m resolución espacial, adquirido cada dos 

semanas, 5–7 bandas).  

3.  DEGRAD (www.obt.inpe.br/degrad) se usa para el 

monitoreo de degradación y combina los resultados 

de los sistemas DETER y PRODES a fin de evaluar 

las tendencias de degradación. La combinación de 

la alta resolución radiométrica y temporal de los 

productos DETER con la alta resolución espacial de 

las salidas de PRODES permite una primera 

evaluación de las tendencias de degradación forestal.  

4.  Terra Class (www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/

terraclass.php) para caracterizar el uso territorial 

(es decir, datos de las actividades) es básicamente 

el proyecto de mapeo de la cubierta forestal que 

Brasil tiene para la Amazonía.

5.  INPE EM (inpe-em.ccst.inpe.br) es un sistema que 

traduce todos estos grupos de datos en 

estimaciones de emisiones. 

Los incendios forestales también son monitoreados 

como agentes de las etapas iniciales de la 

deforestación usando el producto de anomalía 

térmica del sensor MODIS.

 BREVE ESTUDIO DE CASO Medición (M2)
El propósito del sistema (M2) de medición es 
convertir la información de nuestros sistemas 
de monitoreo forestal en las reducciones y 
absorciones de emisiones resultantes. El GPG 
del IPCC para el LULUCF define a los sistemas 
de medición como la recolección continua de 
datos sobre emisiones por fuentes antropogéni-
cas forestales y por sumideros de gases de efecto 
invernadero, reservas o stocks de carbono  y los 
cambios en las zonas forestales (Forestry and 
Forest Products Research Institute, 2013).  

Derivando estimaciones de carbono en parcelas 

El primer paso para convertir los datos del 
monitoreo forestal en mediciones reportables 
expresadas en tCO2e es usar ecuaciones 
alométricas para estimar el contenido de 
carbono en árboles individuales. Las ecuaciones 
alométricas pueden ser un grupo de ecuaciones 
predefinidas basadas en tipos de especies 
generales y composiciones forestales, o pueden 
ser modeladas específicamente para un área 
forestal específica desarrollada con el uso, por 
ejemplo, de mediciones locales e, incluso, un 
muestreo destructivo de áreas forestales. No 
obstante, este segundo enfoque es costoso y 
ambientalmente degradante, ya que requiere la 
destrucción de un número representativo de 
árboles de un tipo forestal específico.11 En todo 
caso, las dificultades implicadas en el muestreo 
destructivo para desarrollar nuevas ecuaciones 
alométricas específicas dan como resultado que, 
a menudo, se usen ecuaciones predefinidas para 
estimar reservas forestales de carbono.

El IPCC ha establecido un sistema de tres 
niveles para la estimación de la biomasa:  El 
Nivel 1 usa ecuaciones y datos genéricos; el 
Nivel 2 usa ecuaciones genéricas, pero aplica 
datos adquiridos a nivel nacional mediante un 
inventario forestal nacional y el Nivel 3 usa 

tanto las ecuaciones alométricas producidas 
nacionalmente como los datos de campo 
nacionales. Se asume que mientras los niveles 
aumentan, la precisión de las estimaciones 
también aumenta.

Desde las parcelas hacia un mapa de carbono 

La segunda etapa de medición de REDD+ 
significa ampliar nuestras estimaciones de 
carbono forestal en las parcelas hacia el nivel 
jurisdiccional o nacional usando datos de 
teleobservación y auxiliares. El enfoque más 
común y sencillo es promediar los datos de las 
parcelas en cada estrato forestal12 para estimar 
el contenido de carbono forestal, incluidas las 
estimaciones de errores. Esto redobla la 
importancia de contar con niveles forestales 
adecuadamente mapeados porque los niveles 
definidos inadecuadamente producirán una 
gran varianza en las estimaciones de carbono 
forestal y, consecuentemente, generarán 
grandes intervalos de confianza.  

Cuando los datos de las parcelas no son 
suficientes, se pueden usar las relaciones entre 
los datos de las parcelas y otras variables 
recolectadas independientemente (p. ej., altura 
de los árboles, densidad de la cubierta, 
elevación). Estas variables son frecuentemente 
derivadas de datos de teleobservación u otros 
datos auxiliares (p. ej.,  topografía y mapas de 
elevación). Ejemplos de las sinergias entre los 
datos de las parcelas y otros grupos de datos 
que actualmente se están explorando incluyen 
el uso de datos obtenidos por teleobservación 
con alta resolución espacial con los que se 
puede estimar la altura de los árboles (p. ej.,  
LiDAR) o tamaños del dosel de la cubierta (p. 
ej.,  Ikonos, Quickbird, GeoEye).13 Sin embargo, 
estas series de datos también pueden ser 
exigentes en el sentido tecnológico y costoso 
para obtenerse cuando se piensa en la cobertura 
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TABLA 1: LISTA DE DATOS SATELITALES, FUENTES Y APLICACIONES DISPONIBLES

NOMBRE FUENTE DISPONIBILIDAD RESOLUCIÓN FRECUENCIA BANDAS ESPECTRALES USOS FUENTE

BAJA RESOLUCIÓN

MODIS NASA 1999–

250m-1km, 
~10 grados 
mosaico  
(degree tiles)

Dos veces 
por día 

36 bandas, para tierra, 
agua, atmósfera 

Detección de incendios, monitoreo en tiempo 
real, imágenes fotográficas diarias, fenología, 
estudios regionales,  tendencias a largo 
plazo, índices de vegetación

» Información sobre Datos MODIS: modis.gsfc.nasa.gov/data
»   Buscar y descargar datos crudos y derivados de Reverb  

(requiere registrarse): reverb.echo.nasa.gov
»  GLCF para los productos derivados: glcf.umiacs.umd.edu/data/modis

SeaWifS NASA 1999– 9km Diaria 8 bandas Calidad del agua, clorofila, sedimento
Descargar datos de la página de Oceancolor (requiere registrarse):
oceancolor.gsfc.nasa.gov/

SPOT-VGT VITO 2002–2012 1km Diaria 
Red, blue, NIR, SWIR, 
índice de vegetación 
compuesto

Mapeo de la superficie,  
vegetación básica y dosel 

» Leer la documentación para convertir DN
» Antecedentes: www.vgt.vito.be/index.html 
» Productos gratis: free.vgt.vito.be

MERIS/
ENVISAT

ESA 2002–2012

banda ancha 
de 300m, 
(swath width) 
1150km 

3 días 15 bandas Mapeo terrestre y del agua 
Acceso a los datos mediante la aplicación de ESA, múltiplos clientes en 
la web: https://earth.esa.int/web/guest/data-access/catalogue-access

MEDIANA RESOLUCIÓN

ALOS PALSAR JAXA 2007–2010
resolución de 
25m, 50m 

Mosaicos 
anuales 

polarización HH, HV 
Mapeo forestal, biomasa, detección de cam-
bios, áreas nubladas

»  Mosaicos procesados para África y SE Asia disponibles en GTIFF de 
WWF Alemania.

»   Mosaicos HDF 50m pueden ser descargados de la página web de K&C: 
www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/kc_mosaic/kc_map_50.htm

»   Pedidos adicionales de datos de 25m pueden ser realizados con K&C

ALOS AVNIR ALOS AVNIR 2007–2010
banda (swath) 
de 10m, 70km 

2 días Blue, green, red, NIR 
Mapeo de la cubierta terrestre y respuesta  
oportuna ante desastres 

»  Buscar los archivos y pedidos en Pegasus:    
en.alos-pasco.com/sample/pegasus.html

ASTER NASA 1999–

mosaico 
(tile) de 
15m/30m/90m, 
60km x 60km 

Semanal-
mente

15 bandas: 4 visibles y 
NIR, 6 short-wave IR, 5 
bandas térmicas (90m), 
1 stereo

Mapeo de la cubierta terrestre, detección de 
cambios,  monitoreo en tiempo real 

»  Los datos pueden ser revisados y descargados de Earth Explorer: 
earthexplorer.usgs.gov o Glovis: glovis.usgs.gov

»   Lista de productos derivados de ASTER: https://lpdaac.usgs.gov/
products/aster_products_table

AWIFS
Indian Space 
Research   
Organization

2003–
56m, 370 x 
370km

5 días
4 bandas espectrales: 
green, red, NIR, mid-IR

Mapeo de la cubierta terrestre, detección de 
cambios, rendimiento de los cultivos, análisis 
a gran escala 

Los datos pueden ser revisados en el National Remote Sensing Cen-
tre de India: 218.248.0.130/internet/servlet/LoginServlet o mediante 
una reventa; datos pueden ser ofrecidos  libremente en Amazon 
(Resource-Sat www.dgi.inpe.br/CDSR)

Corona USGS 1960–1972
10m, 22km x 
22km

Intermitente Cámaras pancromáticas Mapeo histórico
Es posible buscarlos seleccionando Datos Desclasificados en Earth 
Explorer: earthexplorer.usgs.gov

ICESat/GLAS NASA 2003–2010
gránulos de 
60m  /huellas 
(footprints)

891 días
LIDAR: Altimetría, retro-
dispersión (back-scatter) 

Altura del dosel forestal, elevación, grosor 
del hielo oceánico

La cobertura no es continua; datos deben ser filtrados para mejorar 
la calidad: nsidc.org/data/icesat

KOMPSAT
Korea Aerospace 
Research Institute

2006–

pancromática 
de 1m, multi-
espectral de 
4m, banda de 
15km 

14 días Blue, green, red, NIR 
Supervisión de desastres, monitoreo de  
vegetación y costas 

»  www.kari.re.kr/data/eng/contents/Space_001.asp?catcode=1010
111000&depthno=0

»   Donaciones de imágenes para proyectos de cambio climático:  
www.planet-action.org

Landsat USGS 1982–2012
30m, 185km x 
185km

14 días

Red, green, blue, NIR, mid-
IR, térmico IR (60m); Land-
sat 7 incluye una banda 
panchromática (15m) 

Mapeo de la cubierta terrestre, estudios de 
vegetación, detección de cambios, estudios a 
largo plazo, mapeo marino

»  Datos landsat 7 ETM+ recolectados luego de mayo del 2003 
presentan problemas de desbroce. El Landsat 5 TM aún está 
recolectando, pero no en todos lados.

»  Los datos pueden ser revisados y descargados en Earth Explorer: 
earthexplorer.usgs.gov or Glovis: glovis.usgs.gov
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sobre datos obtenidos por teleobservación y en 
campo, y sobre los métodos usados para permitir 
a otros reproducir los resultados de los sistemas 
de mediciones y reporte en su totalidad. 

En vista que será un sistema muy centrado en 
datos, varios países deberán expandir su 
capacidad técnica para reportar sobre mediciones 
de carbono forestal (teniendo en cuenta que 
podrán progresar con un enfoque por pasos a 
través de varios niveles). Los países también 
deberán desarrollar interfaces en línea para 
manejar estos datos. Ya existen varios ejemplos 
de sistemas parecidos que varias organizaciones 
están desarrollando (ver Enfoque en Sistemas 
para Reportar para REDD+ en la RDC). Estos 
sistemas deberán incluir información sobre 
cambios en las reservas de carbono, pero, según 
el nivel de avance en los sistemas de reportaje, 
puede que deban incluir datos geoespaciales 
sobre los cambios en la cobertura terrestre. Sin 
embargo, los requerimientos de evaluación de 
suelos para este tipo de herramientas son 
sumamente altos y pueden ser sólo prácticos para 
áreas relativamente pequeñas, homogéneas o 
conocidas.

Reportar errores  

Reportar errores será un componente esencial 
de nuestro sistema de medición y reporte. 
Debido a que los errores se propagan a través 
del sistema, un enfoque de parsimonia (es decir, 
con la menor cantidad de pasos) podrá usarse 
para evitar aumentar la cantidad de errores 
durante la estimación del carbono. Mientras 
menos variables y series de datos se usen para 
obtener las estimaciones, habrá menos 
mediciones y errores de correlación en las 
estimaciones generales; el enfoque de parsimo-
nia también ayudará a que el proceso sea más 
transparente y adaptable (los sistemas más 
sencillos son más simples de evaluar y verificar).

total en  los países grandes y considerando que 
las sinergias aún están siendo caracterizadas. La 
propagación de errores de las estimaciones de 
carbono provenientes de las parcelas hasta los 
resultados es de especial preocupación, ya que 
hay poco entendimiento sobre por qué ocurre.  

La extrapolación de los datos de las parcelas 
mediante estas variables dependientes ha 
permitido la creación de mapas de estimaciones 
globales de carbono junto con mapas de errores 
en dichas estimaciones (para ver ejemplos, ver 
Saatchi et al., 2011,  Harris et al., 2012).  

Reporte (R)
Los requerimientos para reportar de REDD+ van 
a variar según la implementación de REDD+ a 
nivel nacional conforme la CMNUCC o el nivel 
de proyecto. En esta sección, sólo se abordarán 
los requerimientos para la implementación a 
nivel nacional. Las directrices sobre buenas 
prácticas del IPCC para el LULUCF definen la 
acción de cómo reportar “el proceso de dar 
estimaciones a la CMNUCC”. La CMNUCC ha 
dado una orientación clara sobre los sistemas 
para reportar en países en desarrollo. Al trabajar 
con sus Informes Bienales de Actualización (ver, 
Sistemas para Reportes de REDD+ en la RDC), 
los países en desarrollo deben presentar 
información detallada para rendir cuentas cada 
dos años que demuestre los cambios en las 
reservas de carbono forestal. Estos reportes 
deben ser redactados según las últimas directri-
ces del LULUCF y expresados en toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e). Los 
GPG del IPCC incluso recomiendan que los 
sistemas para reportar deben ser completos y 
que toda la información relacionada con los 
informes de emisiones debe ser fácilmente 
accesible y disponible para ser revisada. Los 
sistemas para reportar también deben ser 
completos y transparentes, con explicaciones 

SISTEMAS DE REPORTAJE PARA REDD+ EN LA RDC
La República Democrática del Congo (RDC) está 

desarrollando un sistema de reportaje de tres niveles 

para REDD+. El primer componente es el Sistema 

Nacional de Monitoreo Forestal (Système National de 

Suivi du Couver Forestier) (www.rdc-snsf.org), que 

actualmente se desarrolla con el apoyo de ONU-REDD 

y del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

de Brasil. Este sistema buscará integrar datos sobre la 

cubierta forestal recolectados a diversos niveles, desde 

el nivel comunitario hasta los niveles subnacionales y 

nacionales. El sistema de reportaje compilará, integrará 

y analizará una amplia gama de datos basados en el 

uso e interpretación de datos de teleobservación y 

factores de emisiones obtenidos de los inventarios de 

datos de campo y otras fuentes.

La segunda herramienta manejada institucionalmente 

es el Registro Nacional de REDD+, que busca 

recolectar, recopilar y compartir datos sobre 

actividades de implementación de REDD. Para mayor 

información, ver el capítulo Registros de REDD+.

El tercer componente es una Plataforma de Mapeo 

Independiente llamada MOABI (rdc.moabi.org).  Este 

sistema permite que la comunidad pueda monitorear y 

reportar eventos relacionados con el desarrollo, como 

los proyectos de gran escala, los eventos de la 

deforestación, y también reportar datos de validación 

para la información generada por el gobierno. Esta 

herramienta puede usarse para validar/verificar los 

datos reportados, retroalimentación de crowdsourcing 
(retroalimentación obtenida de un grupo general no 

definido), junto con la evaluación y actualización de los 

impulsores de deforestación.

 ENFOQUE 

INSTITUCIONAL
Registro nacional de REDD+ 

INSTITUCIONAL
Bosque nacional 

Sistema de monitoreo

INDEPENDIENTE
Plataforma de mapeo 

(MOABI)

REDD+  
Herramientas  

de gobernanza  
(Efectividad,  

transparencia)
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Verificación (V)
El componente final del sistema de MMRV es la 
verificación. La verificación es un paso esencial 
para garantizar que los datos (a menudo auto 
reportados) sean consistentes con y cumplan 
los requerimientos establecidos por estándares 
internacionales (o de terceros). Conforme las 
GPG del IPCC GPG para LULUCF, la verifi-
cación significa “la colección de actividades y 
procedimientos que puede ser monitoreada 
durante la planificación y desarrollo, o luego de 
completar un inventario que pueda ayudar a 
establecer su fiabilidad para la aplicación 
designada para ese inventario”. Existen varias 
opciones para verificar cambios en los bosques, 
y esta sección se centrará nuevamente en 
procesos de nivel nacional (con verificación a 
nivel subnacional como medida provisional) 
bajo un futuro mecanismo de REDD+. 

De acuerdo con las indicaciones de la 
CMNUCC se acordó que los países en 
desarrollo deben verificar sus reducciones de 
emisiones usando un proceso llamado 
Consulta y Análisis Internacional (ICA). El 
proceso ICA estarácompuesto por dos pasos:  

n  Un análisis técnico de los informes bienales 
de actualización (BUR) realizado por un 
equipo de expertos técnicos en consulta con 
la CMNUCC, que elaborará un informe 
resumido. La información que ha de 
considerarse debe incluir el informe nacional 
de inventario de las GHG junto con las 
NAMA, incluidos sus impactos y el progreso 
logrado durante su implementación. 

n  Un intercambio de puntos de vista 
facilitador, que se alimentará de los BUR y 
el informe resumido mencionado 
anteriormente.

Aunque existe orientación, varios países aún se 
encuentran en las primeras etapas de 
desarrollo de sus sistemas de verificación. En 
Doha hubo retrasos significativos por parte de 
los países forestales en contra de la verificación 
independiente.

Asimismo, han surgido los primeros ejemplos 
de sistemas de verificación independientes (p. 
ej., MOABI en la RDC) que usan una 
combinación de crowdsourcing y terceros para 
recolectar datos a fin de verificar los cambios en 
las zonas forestales.

El nivel de rigor del sistema de verificación 
dependerá en gran medida del uso final de la 
reducción de emisiones. En caso que las 
reducciones de emisiones medidas y 
reportadas sean para fines de cumplimiento o 
compensaciones, deberán aplicarse estándares 
estrictos en la verificación de acuerdo con las 
GHG nacionales para reportar inventarios de 
la CMNUCC o Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (CDM).  

Conforme la CMNUCC, la verificación se lleva a 
cabo mediante mecanismos de control y garantía 
de calidad, realizados por los involucrados en los 
cálculos o por terceros (Forestry and Forest 
Products Research Institute, 2013). Por otro lado, 
un tercero independiente realizará la verificación  
para confirmar que el monitoreo y el informe 
hayan sido realizados según las metodologías 
indicadas.
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 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

El WWF ha desarrollado varias 
posturas sobre el MMRV para 
REDD+. Durante el periodo 
previo a Doha en noviembre del 
2012, el WWF elaboró un 

documento respecto a su postura sobre el MMRV 
que hizo un llamado para contar con sistemas de 
MMRV para REDD+ que sean sólidos, precisos y 
consistentes, comparables y generados de 
manera transparente. Este documento se 
encuentra disponible en:  bit.ly/143srBA. 

Antes de elaborar este documento, el WWF 
desarrolló recomendaciones para la reunión del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Técnico de la CMNUCC de junio de 2012 que 
hicieron un llamado para lograr sistemas 
eficientes, inclusivos y precisos de MMRV. En 
estas recomendaciones, el WWF también 
estableció que la degradación forestal y la 
biodiversidad deben ser monitoreadas 
inicialmente usando indicadores indirectos. Se 
encuentran disponibles en:  bit.ly/15GMC8y.
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 RECURSOS ADICIONALES 

GOFC-GOLD REDD+ 
Sourcebook, available at:  
www.gofcgold.wur.nl/redd

GOFC-GOLD Fire Project, 
available at:  gofc-fire.umd.edu 

IPCC Good Practice Guidance for Land Use, 
Land-use change and Forestry, available at 
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/
gpglulucf.html 

IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, available at:  
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl

MRV Community of Practice—REDD+ 
Community, available at:  
www.reddcommunity.org/mrv-community
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 PIE DE PÁGINA 

1.  Decisión 2/CP.13.

2.  ibid. Notando que la decisión sólo 

requiere reportes sobre la 

deforestación.

3.  Incluyendo, de ser adecuado, 

sistemas subnacionales como parte 

de los sistemas de monitoreo y 

reconociendo los GPG del IPCC 

para el LULUCF.

4. Decisión 4/CP.15.

5. Decisión 1/CP.16.

6. FCCC/SBSTA/2012/L.9/Rev.1.

7.  “Completo” significa la provisión de datos e información 

que permitan el análisis técnico de los resultados.

8. Descrito en el Anexo III, Decisión 2/CP.17.

9. Descrito en el Anexo IV,  Decisión 2/CP.17.

10.  No siempre es el caso. Por ejemplo en los pantanos 

de turba el BGB es la fuente dominante de los flujos 

de carbono. 

11.  Este tipo de datos puede ser obtenido de concesiones 

de manejo forestal, este enfoque limita el alcance a 

sólo especies comerciales.

12.  Identificado en el proceso de estratificación.

13.  Las sinergias entre los datos de las parcelas y datos 

auxiliares están siendo exploradas. La posibilidad de 

usar tales sinergias ha sido establecida (Asner et al., 

2009, 2010, 2011, Skole et al., 2009).
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n  Los niveles de referencia (NR) de REDD+ robustos y transparen-
tes son puntos de referencia para evaluar el desempeño del país 
al implementar REDD+ y, por ende, son parte vital de una 
estrategia nacional o subnacional de REDD+. Los NR también 
garantizan la integridad de los climas en un sistema internacio-
nal de REDD+. A su vez, los niveles de referencia de REDD+ 
pueden ser una referencia para la cantidad de esfuerzo necesa-
rio para reducir emisiones, al indicar el nivel de recursos que el 
país deberá ofrecer para implementar REDD+ exitosamente.

n  Los niveles de referencia son metodológicamente vinculados a 
los sistemas de monitoreo, medición, reporte y verificación 
forestal (MMRV), porque buscan responder si REDD+ está 
operando cuantitativamente.  Si bien los países fortalecen sus 
programas de MMRV y atraviesan los niveles del Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), los NR serán 
puntos de referencia importantes para indicar lo que los países 
deberán monitorear, medir, reportar y verificar. 

n  Para crear un nivel de referencia, se deben considerar estos 
cinco elementos claves: 

›   Límites: geográficos y temporales;

›   Clasificaciones: cómo se clasifican los tipos de territorios y 
bosques;

›   Datos de actividades: índices de pérdidas por tipo de uso 
territorial;

›   Factores de emisiones: pérdidas netas de CO2e por hectárea 
de tipos de bosques, incluidas las ecuaciones alométricas;

›   Atención a la incertidumbre y transparencia.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

Los niveles de referencia brindan tres 
funciones claves para la implementación 
de REDD+. En primer lugar, son las 
referencias para medir el futuro 

desempeño de REDD+. Por ende, los niveles 
de referencia son fundamentales para 
garantizar la integridad general de nuestro 
sistema climático. PIE DE PÁGINA 1. Uno de 
los pilares fundamentales de REDD+ es 
vincular las reducciones medibles en 
emisiones de la deforestación y degradación 
forestal con pagos. Niveles de trasparencia 
claros, transparentes y robustos son una base 
importante de este proceso.  

En segundo lugar, los niveles de referencia de 
REDD+ pueden ser una referencia importante 
para medir la cantidad de esfuerzo adicional 
que los países deberán realizar para reducir 
emisiones del sector forestal.  En este sentido, 
brindarán señales a los países en desarrollo 
sobre los programas y políticas necesarias y 
ayudarán a referenciar el nivel de recursos que 
el país puede necesitar para implementar 
REDD+ exitosamente.  

Finalmente los niveles de referencia son 
importantes para los sistemas forestales de 
monitoreo, medición, reporte y verificación 
(MMRV) (por ej.,  provisión de datos, 
desarrollo de mediciones de campo y elección 
de ecuaciones alométricas) (ver el capítulo 
sobre MMRV). Por ejemplo, si un nivel de 
referencia deun país trabaja con cierto tipo de 
bosques, las plataformas de MMRV deben 
tratar de usar tipos de bosques comparables 
para lograr consistencia al medir sus 
reducciones de emisiones.  

Por estos motivos, los niveles de referencia se 
han convertido en un componente central de la 
discusión de REDD+, conforme la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y dentro de los mercados 
de carbono voluntarios, los esquemas de 
certificación voluntaria e instituciones de 
financiamiento multilateral.  

Los niveles de referencia también abarcan varias 
disciplinas: en un extremo del espectro, cuentan 
con un componente muy técnico que requiere 
una sólida capacidad en teleobservación, SIG, 
estadísticas y contabilidad del carbono. En el 
otro, las discusiones sobre los niveles de 
referencia pueden ser muy políticas, ya que 
pueden determinar el nivel de financiamiento al 
que un país (o jurisdicción) podrá acceder. Los 
niveles de referencia también pueden 
sobreponerse con el desarrollo econométrico, 
socioeconómico y económico al determinar el 
uso correcto y adecuado de la modelación para 
determinar los niveles de referencia.

Es importante notar que el término nivel de 
referencia es frecuentemente usado en lugar 
de otros términos importantes, incluidas las 
líneas de base, niveles de referencia de 
emisiones y las líneas de base de 
compensación. Para fines de este informe, 
usaremos la definición de la CMNUCC del 
término “nivel de referencia” de la 
Conferencia de las Partes 17 de la CMNUCC 
(COP 17) que establece cuál es la cantidad de 
emisiones forestales, expresada en toneladas 
equivalentes de CO2 por año, qué se usa 
como punto de referencia para evaluar el 
desempeño de un país al implementar 
REDD+2 (ver la Figura 1).

FIGURA 1: UNA DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL NIVEL DE REFERENCIA (RL) Y SUS PUNTOS DE REFERENCIA RELACIONADOS 
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  A  Nivel de referencia por país   B  Punto de referencia para generar apoyo internacional

  C  Punto de referencia para acreditar las emisiones a ser vendidas en los mercados de compensación

  D  Logros de REDD+ por país
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 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES 

Los NR están negociándose en 
varios foros internacionales 
claves. La CMNUU ha 
conversado y negociado los NR 
durante aproximadamente 

cinco años en las discusiones conforme el 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Técnico (SBSTA). Durante este periodo, las 
partes y los observadores de la CMNUCC han 
desarrollado y presentado una gran variedad 
decriterios, participado en varios talleres y 
generado páginas sobre decisiones y textos 
(Fundación para el Derecho Ambiental 
Internacional y el Desarrollo (FIELD), 2013), 
que serán resumidas líneas abajo. Los mercados 
voluntarios de carbono también nos permiten 
contar con una entidad indicadora del 
desarrollo de los NR de REDD+. Por ejemplo, el 
Estándar Verificado de Carbono (VCS) ha 
desarrollado la metodología Jurisdiccional y 
Anidada de REDD+ junto con varias otras 
metodologías específicas de REDD+, de 
acuerdo con el grupo de trabajo de Agricultura, 
Silvicultura y Uso de la Tierra (AFOLU).3 Otros 
esquemas de certificación voluntaria (por ej.,  
Registro americano de carbono, CarbonFix, 
Gold Standard) nos han orientado sobre los 
niveles de referencia de REDD+ (ver Rercursos 
Adicionales para mayores detalles), y varias 
instituciones financieras multilaterales ahora 
empiezan a desarrollar una orientación sobre 
los niveles de referencia de REDD+. El caso 
más notable es el del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF) que ahora está 
desarrollando orientación de acuerdo con su 
Fondo de Carbono y espera contar con un 
marco establecido a mediados del 2013. 
Finalmente, algunos países ya han definido sus 
NR como parte de los acuerdos de 
financiamiento bilaterales de REDD+ (por 

ejemplo, Guyana como parte del acuerdo 
REDD+ Guyana-Noruega).4 Las siguientes 
secciones resumirán las decisiones principales 
logradas conforme la CMNUCC sobre los NR.

COP 13: Bali, 2007
En  2007, durante la COP 13, en Bali, las partes 
lograron un acuerdo marco para desarrollar los 
elementos metodológicos de REDD+ en un 
Anexo de la Decisión sobre REDD+.5 En este 
Anexo, se estableció que “donde se apliquen 
enfoques subnacionales, ellos deben constituir 
un paso hacia el desarrollo de enfoques naciona-
les, niveles de referencia y estimaciones”.

COP 15: Copenhague, 2009
La primera decisión considerable sobre los NR 
se dio en  2009, en la COP 15, en Copenhague, 
donde se acordó que “las partes que son países 
en desarrollo al establecer [NR] deben hacerlo 
de manera transparente, tomando en cuenta los 
datos históricos y realizando ajustes, según las 
circunstancias nacionales, según las decisiones 
relevantes de la Conferencia de las Partes”.6 
Esta decisión ha enviado una señal importante 
a las partes en la que se indica que los NR 
pueden ajustarse y pueden no ser únicamente 
un promedio o tendencia de emisiones de un 
periodo dado.

COP 16: Cancún, 2010
En 2010, en la COP 16 de Cancún, los países 
en desarrollo que deseaban participar en 
REDD+ fueron invitados a desarrollar un 

“[NR] nacional o, de ser apropiado, como una 
medida provisional, subnacional [NR]”.7 
Luego se estipuló que los NR nacionales 
podrían ser una combinación de NR subna-
cionales. Esta invitación fue la primera de su 
clase conforme el CMNUCC y ha señalado a 
los países en desarrollo que indica que deben 
empezar a desarrollar sus NR de REDD+.

COP 17: Durban, 2011
En  2011, en la COP 17 de Durban, las partes 
lograron una decisión histórica sobre los NR.8 
Esta decisión trajo las siguientes indicaciones 
claves para los países que presentan sus NR 
de REDD+:

n  Los NR son puntos de referencia claves 
para evaluar el desempeño de un país al 
implementar REDD+.

n  Los países invitados deben presentar sus 
NR propuestos e información y 
fundamentos cuando se encuentren 
preparados y de manera voluntaria.

n  Los NR son un proceso iterativo (no serían 
una entrega única),  y los NR subnacionales 
podrían usarse como un paso intermedio 
hacia los NR nacionales. 

n  Los NR deben expresarse en tCO2e/año.

La decisión también detalla indicaciones en el 
Anexo sobre cómo los países deben 
desarrollar los NR:

n  La información debe ser transparente, 
completa y precisa.

n  La información debe incluir series de datos, 
métodos, modelos, presuntos, descripciones 
de cambios en otra información presentada, 
reservas, gases y actividades.

n  La información debe incluir definiciones 
forestales que sean consistentes con los 
inventarios nacionales de la CMNUCC o 
entregas a otras organizaciones internacionales 
y, de haber inconsistencias, explicar el porqué. 

En la COP 17, las partes también 
establecieron un proceso para evaluar los NR. 
La decisión sobre el proceso de evaluación 
aún se encuentra en desarrollo. 

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Los profesionales que 
desarrollan NR nacionales  
y subnacionales deben 
abordar los siguientes cinco 
elementos: 

n  Límites: ¿Cuáles son los límites geográficos 
y plazos del NR?  ¿Será nacional o 
subnacional? ¿En qué plazo de tiempo se 
creará el NR?

n  Clasificación: ¿Cómo se clasificarán los 
tipos de territorios y bosques? ¿Cuáles son 
los factores de emisiones asociados con 
estos tipos?

n  Datos de actividades: ¿Qué actividades 
serán incluidas en el NR (por ej.,  
deforestación, degradación, mejora)?

n  Factores de emisiones: ¿Qué reservas y 
gases serán incluidos en el NR? ¿Cómo se 
convertirán los datos de actividades en 
datos de emisiones?

n  Incertidumbre y transparencia: ¿Cómo se 
estima la incertidumbre? ¿Cómo se 
comunicaría?

Junto con estas interrogantes, los creadores 
de NR nacionales o subnacionales también 
pueden considerar:  

n  Conexión con los sistemas de monitoreo 
forestal: ¿Cómo se relacionaría con un 
sistema nacional de monitoreo forestal?

n  Ajustes: ¿Cómo se considerarán las 
circunstancias nacionales?

Antes de involucrarse en estos temas, se 
deben esbozar los elementos básicos para 
estimar un NR.
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Primero, en su nivel más sencillo,9 un NR 
histórico puede expresarse como las emisiones 
promedio de CO2 que resultan de la 
degradación forestal y deforestación a través 
de varios años,  según la siguiente ecuación:

Niveles de 
referencia =

∑ Emdef + ∑ Emdeg - ∑ Emrem

y

Donde ∑ EMdef es la suma de las emisiones de 
la deforestación a través de “y” años, ∑ EMdeg 

es la suma de emisiones de la degradación a 
través de “y” años, ∑ EMrem es la suma de la 
absorción de emisiones a través de “y” años y 
es la cantidad total de años.

Las emisiones pueden estimarse simplemente 
como el producto de los datos de actividades 
(es decir,  el cambio en la cubierta terrestre o 
forestal) y el factor de emisiones para esta 
actividad (es decir, cuánto CO2 se emite 
cuando una hectárea de bosques se pierde), 
expresados en la siguiente ecuación:

∑ Em = ∑ datos de actividades  •  factores de 
emisiones 

Los datos de actividades se expresan en 
hectáreas modificadas por año (ha/año), y los 
factores de emisiones se expresan en 
toneladas de dióxido de carbono por hectárea 
(tCO2/ha). Al multiplicar los factores de 
emisiones y datos de actividades, podemos 
estimar las emisiones en tCO2/año. La clave 
es entender que los datos de actividades y 
factores de emisiones deben usar la misma 
clasificación de cubierta terrestre. Si los datos 
de actividades usan un tipo de clasificación y 
los factores de emisiones usan otro tipo de 
clasificación, al multiplicar ambos términos 
no se lograrán resultados lógicos.

Contando con estas ecuaciones simples, 
observemos los pasos individuales para crear 
un NR.  

Límites

Escala

La decisión tomada en Durban (en la COP 17 en 
Durban) claramente permite que otros países 
presenten NR subnacionales provisionales y 
también permite que los países actualicen sus 
NR al contar con datos o tecnologías mejoradas. 
La primera pregunta que un país deberá 
responder es si presentará o no un NR nacional 
o subnacional (como paso intermedio hacia un 
NR nacional). Esta decisión se puede basar en 
una amplia gama de factores, incluida la 
posición política nacional sobre los NR 
subnacionales junto con su capacidad y datos 
para implementar un NR a nivel nacional. El 
Gobierno de Nepal, por ejemplo, está desarrol-
lando sus NR nacionales y subnacionales. Ya 
que Nepal cuenta con más datos para los 
bosques bajos que bordean a la India (llamados 
Terai) que para los bosques de montañas altas, 
primero desarrolla un NR provisional subnacio-
nal para la región baja, que  luego la usará para 
informar al NR nacional (ver Enfoque). 

Una consideración más detallada para la 
selección de escala es la concordancia con los 
límites jurisdiccionales del país. Por ejemplo, 
en países como Brasil donde los estados 
pueden cubrir áreas del tamaño de países 
enteros, el alineamiento de los NR 
subnacionales con los límites estatales sería la 
opción lógica. Para los países con autoridades 
jurisdiccionales más pequeñas (por ej.,  Nepal, 
que cuenta con 76 distritos), se puede optar 
por opciones más adecuadas según los límites 
físicos (por ej.,  altitud) o ecológicos (por ej.,  
según los hábitats de las especies en peligro). 

Una consideración final para elegir la escala 
de los NR subnacionales es si el límite 
propuesto representa los patrones de 
deforestación en la región (por ej., escoger un 
área que tiene poco o cero deforestación 
histórica no sería una muestra representativa 
de las tendencias de deforestación mayores). 
El aumento de la escala de los NR eliminará 
algunos de estos riesgos y errores que podrían 
ser introducidos por los NR subnacionales.

Tiempos

Las decisiones de la CMNUCC han establecido 
claramente que los NR deben basarse en datos 
históricos (es decir, datos de un periodo del 
pasado).10 Sin embargo, al seleccionar los datos 
históricos, se ha brindado poca orientación 
sobre la cantidad de tiempo adecuada y qué tan 
reciente debe ser un periodo de tiempo. Como 
regla general, varios países exploran datos de 
los últimos cinco o diez años, pero este sistema 
puede ser interpretado según sea el caso. Los 

países que cuentan con índices de deforestación 
decrecientes (por ej., Brasil) se beneficiarían 
con un NR que inicia desde mucho más atrás en 
el tiempo (es decir, incluye los altos índices de 
deforestación anteriores del país), mientras que 
los países que recientemente presentan índices 
más altos de pérdida forestal (por ej.,  Bolivia) 
pueden optar por usar periodos más breves y 
recientes para sus NR propuestos.11

Si bien las emisiones de los combustibles fósiles 
en un país tienden a variar sólo incrementando 
desde una media estadística, las emisiones de la 
deforestación presentan fluctuaciones mayores 
de año a año. Estas generalmente son el 
resultado de patrones climáticos regionales y 
otros eventos estocásticos (por ej., picos en los 
niveles de desmonte de tierras desatado por un 
aumento en los precios de alimentos). Por ello, 
será importante seleccionar un periodo que sea 
suficientemente largo para reducir el ruido 
aleatorio de las variaciones anuales para 
determinar un NR.

Otro factor clave para los gobiernos al elegir 
periodos será la disponibilidad de datos. En vista 
que los datos históricos de actividades serán 
tomados de datos satelitales, el periodo dependerá, 
en gran medida, de la disponibilidad de las 
imágenes satelitales durante periodos históricos 
(ver Enfoque para un ejemplo en Nepal). Además 
de haber muchos datos y programas sin costo 
disponibles, también existen limitaciones como la 
capacidad, tiempo y otros factores que influirán 
sobre la cantidad de años de datos que han de 
incluirse en las estimaciones de NR.  

Clasificación forestal
Según lo mencionado anteriormente, luego de 
que un país decide qué actividades incluir en el 
NR, debe escoger las clasificaciones territoriales 
y forestales adecuadas. Aunque puede parecer 
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una tarea sencilla, puede ser un reto técnico y 
político, ya que varios países cuentan con 
versiones de clasificaciones y mapas de cober-
tura territorial que difieren e incluso compiten 
en su uso actual. El reto de establecer una 
métrica común para asignar la cobertura 
territorial en diferentes clases es uno de los retos 
iniciales más complejos para el país. Las 
Directrices del IPCC para los Inventarios 
Nacionales de Gases de Invernadero nos 
brindan cierta orientación para abordar esta 
tarea (ver Enfoque, derecha), pero últimamente 
los países deberán balancear los intereses 
contrapuestos, los resultados variantes y las 
diferentes interpretaciones de los tipos de 
territorios del país. Será necesario emplear una 
combinación de estratificación y muestreo para 
mejor definir los tipos de bosques de un país 
dado (ver capítulo MMRV).

La decisión de Durban permitirá que  los países 
usen diferentes definiciones o clasificaciones de 
los bosques respecto de anteriores 
comunicaciones internacionales. La presentación 
de un NR es una oportunidad importante para 
que los países propongan sus mejores datos para 
sus inventarios forestales. Sin embargo, si un 
país opta por usar diferentes definiciones que las 
empleadas en sus anteriores comunicaciones 
nacionales, deberá explicar por qué las emplea.

Datos de las actividades
Los datos de actividades se obtienen normal-
mente de productos de teleobservación 
(satelital o aérea) que estiman cuántas 
hectáreas se han perdido, degradado o 
mejorado de un tipo de bosque específico. Los 
países tendrán varias plataformas de teleob-
servación que ya usan en cierta medida según 
el caso, y las agencias gubernamentales, a 
menudo, se complementan con apoyo 
académico y de las ONG (ver capítulo MMRV).

La decisión 12/CP.17 de la CMNUCC requiere 
que las partes presenten información sobre 

“Reservas y actividades·, que se han incluido en los 
[NR] y los motivos para omitir una reserva y/o 
actividad durante la creación de [NR], notando 
que las reservas y/o actividades significantes no 
deben excluirse”. La actividad elegida puede 
incluir la deforestación, degradación y mejora,12  
y los países deberán justificar cuál de las 
actividades incluyen y por qué.

El primer punto de evaluación de los países al 
escoger el alcance es, si se estará realizando 
una rendición de cuentas basada en territorios 
o actividades. Según el razonamiento de la 
rendición de cuentas basado en territorios de 
Kyoto, podemos aplicar las siguientes normas 
generales (IPCC, 2000).

Rendición de cuentas basada en los territorios 

Desde un enfoque basado en la rendición de 
cuentas según los territorios, la rendición de 
cuentas inicia con el cambio total de las reservas 
de carbono en las unidades terrestres sujetas a 
las actividades de REDD+. Implementar esta 
norma involucra, primero, identificar las 
unidades terrestres en que ocurrirán las 
actividades aplicables. Luego, se determinará el 
cambio total de las reservas de carbono en estas 
unidades terrestres. Se realizarán ajustes para 
reflejar las decisiones que las partes pueden 
adoptar respecto a las líneas de base, derrames 
y problemas de tiempo. Las emisiones agrega-
das o absorciones son la suma de los cambios en 
las reservas (ajustes netos) sobre todas las 
unidades terrestres aplicables.

Rendición de cuentas basada en las actividades 

Un enfoque basado en las actividades inicia con 
los cambios de reservas de carbono atribuibles a 
las actividades designadas. Primero, cada 
impacto de la actividad aplicable sobre las 

ENFOQUES DE LA IPCC PARA CAMBIOS DE USO TERRITORIAL
Adaptado de la IPCC, 2006

Las Directrices de la IPCC para los Inventarios Nacionales 

de Gases de Invernadero describen tres enfoques para 

representar las áreas de uso territorial con seis amplias 

categorías: (i) Territorio Forestal (ii) Tierras de cultivo (iii) 

Pastizales (iv) Humedales (v) Asentamientos (vi) Otras 

tierras. Se presentan a continuación en orden de menor a 

mayor complejidad de información.

Enfoque 1: Área total para uso, no hay datos sobre 
conversiones entre usos de tierras 
El enfoque 1 es el más simple y usa los totales de las 

áreas para uso dentro de una unidad de superficie, 

que a menudo se define por límites políticos como los 

nacionales, provinciales y municipales. Bajo el enfoque 

1 sólo se pueden monitorear cambios netos en el uso 

de tierras a través del tiempo. Consecuentemente, la 

ubicación exacta o el patrón del cambio de uso de 

tierra y los cambios exactos en las categorías de uso 

de tierra no pueden ser determinados.

Enfoque 2: Área de uso para uso, incluyendo 
cambios entre categorías 
El enfoque 2 brinda una evaluación de las pérdidas 

netas y ganancias en categorías específicas de uso de 

tierras y también lo que estas conversiones representan 

(es decir, cambios desde y hacia una categoría). El 

monitoreo de las conversiones de uso territorial 

realizado de este modo normalmente requerirá 

estimaciones iniciales y finales de las categorías de uso 

territorial para todos los tipos de conversiones (por ej.,  

tierras forestales convertidas en tierras de cultivo), junto 

con la estimación del área total sin cambios por 

categoría (por ej., tierras forestales que siguen siendo 

tierras forestales). El resultado final de este enfoque 

puede presentarse como una matriz de conversión de 

uso de tierras explícitamente no espaciales.  

Enfoque 3: Datos de conversión de uso territorial 
espacialmente explícitos
El enfoque 3 usa observaciones espacialmente 

explícitas de categorías de usos territoriales y 

conversiones de uso territorial, a menudo 

monitoreando patrones en ubicaciones específicas 

y/o usando productos con mapas con cuadrículas 

como aquellos derivados de la teleobservación. Los 

datos pueden obtenerse por muestreo, técnicas de 

mapeo de pared a pared, o una combinación de 

ambos métodos. Las ventajas principales de los datos 

espacialmente explícitos es que las herramientas de 

análisis como el SIG pueden usarse para vincular 

varias series de datos espacialmente explícitos (como 

los empleados para la estratificación) y describir las 

condiciones de un terreno específico en detalle antes 

y después de la conversión. Esta capacidad analítica 

puede mejorar las estimaciones de las emisiones al 

alinear mejor las categorías de uso de tierras (y 

conversiones) con estratos mapeados para clasificar 

las reservas de carbono y factores de emisión por 

suelos y tipos de vegetación.
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reservas de carbono se determina por unidad de 
superficie, que luego se multiplica por el área 
donde ocurre cada actividad. Esta ecuación 
también incluye ajustes para reflejar las 
decisiones tomadas por las partes sobre las 
políticas. Las emisiones agregadas o remocio-
nes son estimadas sumando a través de las 
actividades aplicables. Para evitar que una zona 
dada sea contada más de una vez al ser sujeta a 
múltiples actividades, cada unidad de superficie 
podrá contener sólo una actividad.

Seadesde un enfoque basado en territorios o en 
actividades, las partes deben intentar identificar 
e incluir la mayor cantidad de actividades que 
causen reducciones de emisiones o remociones 
e incluirlas en la estimación del NR.

Factores de emisiones 
Los factores de emisiones describen cuánto 
carbono existe en una unidad de tipo forestal 
específica. Son generados por combinaciones 
de valores establecidos (valores establecidos 
para rangos amplios de territorios alrededor 
del mundo del Nivel 1 del IPCC) o estimacio-
nes más precisas que podrían generarse 
usando datos de las parcelas, mediciones en 
campo y ecuaciones alométricas que convier-
tan las mediciones de parcelas en biomasa o 
estimaciones de carbono.  

El IPCC reconoce seis reservas de carbono y 
tres tipos de gases (IPCC, 2006). Las seis 
reservas de carbono son:  

n  Biomasa superficial

n  Biomasa subterránea 

n  Madera seca 

n  Basura 

n  Materia orgánica del suelo

n  Productos madereros extraídos 

Los tres tipos de gases de efecto invernadero 
asociados con el cambio de uso territorial son:

n  Dióxido de carbono (CO2)

n  Metano (CH4)

n  Óxido nitroso (N2O)

Estos  son dos enfoques fundamentalmente 
diferentes, pero igualmente válidos para estimar 
cambios en estas reservas: (1) el enfoque basado 
en procesos conocido como el “Método de 
Ganancia-Pérdida” (Gain-Loss Method), que 
estima que el balance neto de las adiciones y 
remociones de una reserva de carbono, y (2) el 

“Método de Diferencia en Reservas” (Stock-
Difference Method), que estima la diferencia en 
las reservas de carbono en dos momentos dados 
en el tiempo (ver Enfoque).

Reportar errores y transparencia 
Debido a la incertidumbre en torno a las 
emisiones forestales, los NR deben ser reporta-
dos de manera transparente y con indicaciones 
de incertidumbre estadística. Las decisiones de 
la CMNUCC han solicitado repetidamente que 
los países en desarrollo usen las Directrices de 
Buenas Prácticas (GPG) de la IPCC como base 
para desarrollar los NR. Aunque  las GPG de la 
IPCC no fueron diseñadas específicamente para 
REDD+, sí proveen un mapa para que los países 
evolucionen de estimaciones simplificadas de 
los inventarios de GHG hacia descripciones 
nacionalmente e internacionalmente sólidas 
más matizadas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de varios sectores. 
Finalmente, los países podrían, en la medida de 
lo posible, usar estadísticas y propagación de 
errores para no sólo comunicar las estimaciones 
de las medias de emisiones, sino también los 
intervalos de confianza y descripciones de 
incertidumbres dentro de los NR.

DESARROLLO DE UN NIVEL DE REFERENCIA EN NEPAL
El Gobierno de Nepal, en colaboración con la WWF, se encuentra 
desarrollando un NR subnacional para el Paisaje de Terai Arc (TAL). El NR 
tendrá los siguientes supuestos claves:

Enfoque
El NR del TAL incluye la deforestación, degradación y 

mejora usando el enfoque 3 de la IPCC (es decir, 

cambios espacialmente explícitos en un área). Los 

datos se han derivado de una combinación de datos 

Landsat con parcelas del suelo.

Clasificación forestal 
El TAL ha sido clasificado en tres tipos de bosques 

(shorea robusta, comúnmente conocido como sal, 

mezcla de madera y ribereño). Las estimaciones del 

NR usarán una combinación de estos tipos de bosques 

con una estratificación mayor basada en la densidad 

del dosel a fin de demostrar cambios en las áreas de 

los estratos con diferencias significativas de carbono.

Escala
El RL será subnacional para el TAL, basado en los 

límites jurisdiccionales de 12 distritos. El motivo para 

ellos es principalmente para permitir la implementación 

de REDD+ a nivel jurisdiccional, porque estos distritos 

se encuentran en la mejor posición para implementar 

políticas para controlar la deforestación y degradación 

y también garantizar que las salvaguardas sean 

respetadas y cualquier distribución de beneficios sea 

supervisado debidamente. Adicionalmente, la 

implementación de REDD+ al nivel jurisdiccional 

minimizará el riesgo de derrames ya que las 

migraciones rurales entre distritos son menos comunes.

Tiempos
Los RL serán estimados para el periodo de 1999-2011 

con una opción para extenderlos hasta 1994. A fin de 

mantener la coherencia con las comunicaciones 

nacionales anteriores, se preferiría el periodo de 

1994-2011; sin embargo, las imágenes de Landsat 

entre 1994 y 1999 no tendrán la misma calidad y nivel 

de consistencia que el periodo de 1999 hasta el 

presente.

Reservas y gases 
El NR incluirá todas las reservas principales, incluida 

la biomasa superficial y subterránea. Sin embargo, 

debido a las incertidumbres en las mediciones y las 

fluctuaciones relativamente pequeñas en las 

emisiones de carbono, el carbono terrestre no será 

incluido en el NR. Debido a la falta de otros recursos 

dominantes, sólo las emisiones de CO2 serán 

consideradas en el NR.
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Las decisiones en Durban, asimismo, llamaron a 
los países a crear NR de modo que los datos, 
métodos, modelos y estimaciones sean 
trasparentes y puedan ser reproducidos por otros. 
Si bien la decisión de Durban solicita 
transparencia, no provee una orientación clara 
sobre cómo los datos, métodos, mapas y 
potencialmente varios gigabytes de datos pueden 
ser compartidos públicamente por otros para 
usar y validar los NR propuestos. Los países 
cuentan con varias opciones, como poner los 
datos de apoyo a disposición en las páginas web 
del gobierno, portales públicos, publicaciones 
revisadas por colegas y materiales suplementarios.

Ajustes
Al reconocer que los NR históricos pueden no 
ser referencias justas para algunos países (como 
los países con índices de deforestación históri-
camente bajos), las decisiones de la CMNUCC 
permiten que los países ajusten sus datos 
históricos. Estos ajustes nunca habían sido 
definidos pero podrían reflejar proyecciones de 
futuras amenazas o crecimiento en un sector 
específico de la economía que genera 
deforestación (por ej., aceite de palma). Para 
realizar ajustes a los datos históricos, los países 
deberán establecer y definir sus supuestos.

Se han presentado una variedad de propuestas 
para abordar cómo los NR podrían ajustarse 
para adecuarse a los países con Alta Cobertura 
Boscosa con Bajo Ritmo de Deforestación 
(HFLD) (Fonseca  et al., 2007). Incluyen 
ajustes de promedios globales, pagos por 
reservas de carbono y proyecciones basadas en 
modelos que describen o predicen futuras 
amenazas (Busch et al., 2009, Griscom et al., 
2009). El uso de modelos introducirá la 
necesidad de presentar NR más complejos a la 
CMNUCC y con bastante certeza requerirá una 
capacidad técnica adicional (ver Imagen 2).

Desde su posición como un país de baja 
deforestación, Guyana es un ejemplo de cómo 
se podría poner en práctica (Gutman y 
Aguilar-Amuchastegui, 2012).13 Bajo los 
términos del acuerdo bilateral con Noruega, 
Guyana recibirá pagos de REDD+ según un 
criterio compuesto por dos partes:

n  Parte de los pagos serán para reducir la tasa 
de deforestación anual de Guyana por debajo 
de su NR histórico de 0.03 % por año.

n  La otra parte de los pagos será destinada a 
realizar pagos para que Guyana mantenga 
sus tasas de deforestación por debajo del NR 
global histórico de los países tropicales, que 
según lo reportado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) es de 0.52 % por año 
para el periodo 2000–2010. 

Los pagos se reducirían drásticamente si la 
tasa de deforestación anual de Guyana 
sobrepasara el 0.056 %(tasa de deforestación 
del 2010) y cesarían por completo si la tasa de 
deforestación llegara al 0.09 %.

Debe notarse que las iniciativas a nivel de 
proyectos se han ido dirigiendo hacia NR 
proyectados (para tratar de atribuir reducciones 
adicionales a los proyectos), mientras que los 
procesos vinculados a la CMNUCC han favorecido 
los NR históricos (incluyendo los ajustes), ya que 
se ajusta más al compromiso en el Anexo 1 de 
reducir X por ciento respecto a un año base.

Conexiones con otros sistemas de 
monitoreo forestal 
Existen varios modos en que el desarrollo del 
NR puede trabajar con los sistemas de moni-
toreo forestal. En primer lugar, los países 
pueden vincular sus datos de NR con inven-
tarios forestales nacionales (NFI). Optar por 

ello dependerá principalmente de los niveles de 
incertidumbre dentro de los datos existentes y 
la medida en que cubre las regiones geográficas 
adecuadas dentro del país. Sin embargo, varios 
países de REDD+ ya han optado por el NFI 
como el modo principal de generar su infor-
mación o datos sobre los factores de emisiones, 
y sería importante que los países con NFI muy 
desarrollados consideren vincular estos datos 
con los datos de NR emergentes.

En segundo lugar, los NR no necesariamente 
deben abarcar sólo el carbono. Efectivamente, 
uno de los debates más activos de la CMNUCC 
es el que se da para definir si REDD+ sólo 

trataría sobre el carbono o si es un sistema para 
fomentar resultados positivos en la sociedad 
civil, comunidades, biodiversidad, sistemas 
ecosistémicos y otros beneficios relacionados. 
Los países no tienen restricciones en lo que 
pueden incluir en sus NR y también podrían 
comunicar otros datos cuantitativos sobre su 
cobertura forestal histórica. Finalmente, según 
lo detallado en la introducción, los NR serán 
referencias importantes para varios sistemas de 
MMRV, y los datos entre ambos sistemas deben 
ser comparables y consistentes. Por lo tanto, el 
diseño de los NR debe considerar los costos y 
requerimientos de procesamiento de datos 
necesarios para los futuros sistemas de MMRV.

FIGURA 2: EJEMPLOS DE POSIBLES NR EN PAÍSES CON NIVELES DE DEFORESTACIÓN BAJOS O ALTOS 
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 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

La WWF ha desarrollado 
varios documentos sobre sus 
posiciones sobre los NR.  

En  2012, en anticipación de la 
COP 18, la WWF produjo un documento 
sobre el proceso de evaluación de los NR de 
REDD+.14 Este documento hace un llamado 
para lograr varios resultados claves:

n  Evaluación de los NR realizada por 
especialistas independientes de LULUCF y 
otros expertos calificados son necesarios para 
garantizar equipos sólidos y balanceados.

n  Se debe permitir que los expertos 
entreguen solicitudes a los países para 
recibir aclaraciones o razonamientos para 
los valores usados.

n  Las evaluaciones de los NR deben 
completarse en un plazo de seis meses 
luego de que una parte presente un NR 
propuesto ante el secretariado.

n  Los comentarios públicos deben ser 
solicitados mediante la Plataformas 
Virtuales de la CMNUCC de REDD.15 

n  Se deben desarrollar indicaciones claras 
para los equipos de revisión técnica, 
incluida la necesidad de evaluar modelos 
subyacentes, supuestos y de defender 
argumentos.

En  2009, antes de la reunión en Copenhague, 
la Posición sobre la Mitigación de Bosques  y 
Clima de la WWF16 estableció que un NR 
nacional involucra la identificación y medida 
de la reducción de emisiones comparada con 
un escenario habitual o business-as-usual 
(BAU). La WWF ha sugerido que se debe 
fomentar una amplia participación, mediante 

NR flexibles basados en circunstancias 
nacionales u otros mecanismos. 
Adicionalmente, la WWF ha brindado 
orientación sobre las actividades y 
requerimientos propuestos para las tres fases 
de desarrollo del REDD nacional:

n  Fase 1: Corte inicial de los NR nacionales 
con identificación de brechas, capacidad de 
monitoreo y capacidad analítica que debe 
cerrase antes de llegar al último NR.

n  Fase 2: NR nacional final establecido de 
modo que se requiera una mejora 
significativa del BAU previa a la generación 
de las reducciones de emisiones verificadas;

n  Fase 3: 2 capacidades de MRV totalmente 
operativas. Los resultados de la evaluación 
deben ser verificados independientemente 
y ser totalmente transparentes.

Recientemente, la WWF ha propuesto 
modalidades para NR en una presentación 
ante el Fondo de Carbono del FCPF.17 Esta 
presentación hizo un llamado para varios 
elementos claves:

n  Aunque los NR pueden ser históricos o 
proyectados (es decir, circunstancias 
nacionales), solo las reducciones de 
emisiones por debajo de los NR históricos 
pueden ser usadas como compensaciones, 
para mantener la integridad ambiental.

n  Los NR deben basarse en un intervalo 
histórico (llamado “periodo de referencia”) 
de 10 años terminando no antes de2010.

n  La escala del área del programa debe cubrir 
una “parte significativa del territorio” con 
un impacto considerable en relación con 
las prioridades en la estrategia nacional de 
REDD+.

ESTIMANDO CAMBIOS EN LAS RESERVAS DE CARBONO 
USANDO EL MÉTODO DE GANANCIA-PÉRDIDA O LOS 
MÉTODOS DE DIFERENCIA EN RESERVAS
Existen dos enfoques diferentes e igualmente válidos 

para estimar los cambios en los niveles de reservas 

de carbono: (1) el enfoque basado en procesos 

conocido como el “Método de Ganancia-Pérdida” 

(Gain-Loss Method), que estima el balance neto de 

las adiciones y remociones de una reserva de 

carbono, y (2) el “Método de Diferencia en Reservas” 

(Stock-Difference Method), que estima la diferencia en 

las reservas de carbono en dos momentos dados.

Método de Ganancia-Pérdida 
Los cambios anuales en cualquier reserva de 

carbono pueden estimarse usando el Método de 

Ganancia-Pérdida, que se basa en la siguiente 

ecuación simple:

Asumiendo ΔC = cambio anual del nivel de la 
reserva de carbono, ΔCG = ganancia anual de 
carbono, ΔCL = pérdida anual de carbono, 
expresados en toneladas C año-1.  

Las ganancias pueden atribuirse a crecimiento 

(aumento de biomasa) y a la transferencia de carbono 

de otra reserva (por ej.,  transferencia del carbono de la 

reserva de biomasa viva a la reserva de materia 

orgánica no viva debido a extracción o perturbaciones 

naturales). Las pérdidas pueden atribuirse a las 

transferencias de carbono entre reservas (por ej.,  la 

biomasa perdida durante una operación de extracción 

es una pérdida de  la reserva de biomasa superficial) o 

las emisiones debido a la descomposición, extracción, 

quema, etc. El método que ha de usarse es el de 

Método de Ganancia-Pérdida, porque incluye todos los 

procesos que generan los cambios en las reservas.

Método de Diferencia en Reservas 
El Método de Diferencia en Reservas puede usarse 

cuando los niveles de carbono en las reservas 

relevantes son medidos en dos momentos para 

evaluar los cambios en las reservas de carbono, 

usando la siguiente ecuación:

Asumiendo Ct1 = reservas de carbono en el 
momento  t1 y Ct2 = reserva de carbono en el 
momento t2, expresado en toneladas de  C. 

Si el cambio de reservas C se estima por hectárea, 

entonces el valor se multiplica por el área total dentro 

de cada nivel para obtener la estimación total de las 

reservas. En algunos casos, los datos de actividades 

pueden presentarse como totales por países (por ej.,  

madera extraída) entonces las estimaciones de 

cambios para esa reserva se estimarían directamente 

de los datos de actividades luego de aplicar los 

factores adecuados para convertir a unidades de C 

masa. Al usar el Método de Diferencia en Reservas 

para una categoría de uso territorial específica, es 

importante evitar confundir las estimaciones de los 

cambios en las reservas con los cambios en los 

territorios o áreas a fin de garantizar que el área en 

esa categoría en los momentos t1 y t2 sea idéntica.

Ganancia-Pérdida o Diferencia en Reservas 
El método de Ganancia-Pérdida se presta para 

modelar enfoques usando coeficientes derivados de 

datos de investigación empírica. Estos mejorarán la 

variabilidad interanual en mayor medida que el 

Método de Diferencia en Reservas, que depende de 

la diferencia en estimaciones de reservas en dos 

momentos. Ambos métodos son válidos mientras que 

sean capaces de representar las perturbaciones 

actuales junto con las tendencias que varían y 

puedan ser verificados con mediciones actuales.

 ENFOQUE 
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n  Los NR deben incluir reportes sobe la 
precisión y errores encontrados luego de las 
últimas indicaciones y directrices de la IPCC.

n  Los Paneles de asesoramiento técnico 
(TAPs) deben establecerse para evaluar los 
NR comparándolos con la orientación 
desarrollada por el Fondo de Carbono del 
FCPF, usando la orientación de la CMNUCC 
y el IPCC como criterios mínimos.

 RECURSOS ADICIONALES 

Recursos Claves internos 
dela WWF

Gutman and Aguilar: 
Reference Levels and 

Payments for REDD+:  
Lessons from the recent Guyana–Norway 
Agreement. WWF, Washington, DC, USA.  
Available at: bit.ly/15EZT1n 

Documentos sobre las posiciones de NR en 
Durban. Disponible en: bit.ly/14NhEfG 

Recursos externos claves

n  IPCC Good Practice Guidance for LULUCF, 
available at: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/gpglulucf/gpglulucf.html 

n  2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, available at: 
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl

n  UNFCCC Expert Working Group Report  
on Reference Levels, available at:  
unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/
inf18.pdf 

n  Union of Concerned Scientists (UCS) 
Points of Reference, available at:  
www.ucsusa.org/assets/documents/
global_warming/Points-of-Reference.pdf 

n  Tropical Forest Group (TFG) Submission 
to SBSTA, available at: unfccc.int/
resource/docs/2011/smsn/ngo/333.pdf

n  Meridian Institute: Modalities for REDD+ 
Reference Levels: Technical and 
Procedural Issues, available at:  
www.redd-oar.org/links/RL_report.pdf 

n  Meridian Institute: Guidelines for REDD+ 
Reference Levels: Principles and 
Recommendations, available at:  
www.redd-oar.org/links/REED+RL.pdf 
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 PIE DE PÁGINA 

1.  Establecer niveles de referencia 

elevados permitiría a los países 

reclamar reducciones de emisiones 

que no son parte de los esfuerzos 

anteriores (conocidos como 

“palabrería”).

2.  Según las discusiones de la CMNUCC, los términos 

“nivel de referencia forestal” (FRL) y “nivel de referencia 

de emisiones forestales” (FREL) aún se usan 

simultáneamente. Las diferencias entre estos términos 

tienen dos partes. Primero, los FREL generalmente se 

usan para implicar que las emisiones deben ser 

medidas, mientras que los FRL pueden no depender 

de las evaluaciones de emisiones (es decir, podrían 

usar métricas más simples como el cambio del área 

forestal). Segundo, los FREL a veces son usados para 

distinguir las actividades que solo generan emisiones 

(por ej.,  la deforestación y degradación) vs. 

actividades que conservan, manejan sosteniblemente 

o mejoran las reservas de carbono (el + de REDD+).

3.  Puede encontrar mayor información sobre JNR y 

AFOLU en v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/FactSheet%20

JNRI%202012%20-%20MidRes.pdf  and v-c-s.org/

node/286, respectivamente.

4.  El nivel de referencia que Guyana finalmente entregará 

a la CMNUCC puede no ser el mismo que el empleado 

conforme su acuerdo bilateral con Noruega.

5.  El Anexo al final de la Decisión 2/CP.13.

6. Decisión 4/CP.15.

7. Sección  III C de la Decisión 1/CP.16.

8. Decisión 12/CP.17.

9.  Hay presentaciones muy simples, y la mayoría de los 

términos y ecuaciones pueden ser elaboradas aun 

más. Sin embargo, usando estas ecuaciones simples, 

el lector puede apreciar las próximas discusiones 

sobre los temas claves que los NR deberán abordar. 

También debe notarse que algunos países pueden 

elegir solo reportar NR para la deforestación y no 

estimar las emisiones de degradación. Los países 

también pueden optar por incluir la captura y 

almacenamiento de carbono mediante la aforestación, 

reforestación o mejora de reservas de carbono dentro 

de otros NR.

10.  El tema de los ajustes de los datos históricos será 

abordado más adelante.

11.  Este interrogante fomenta una pregunta importante 

sobre la integridad general de los NR de REDD+. 

Debido a que la CMNUCC no ha creado normas 

inmutables respecto a los periodos a considerar, es 

posible que si cada país elige el periodo de tiempo 

más ventajoso (tiempos que capturan las tasas más 

altas de deforestación), un agregado general a los NR 

de REDD+ unos años más adelante podrían generar 

estimaciones infladas de las emisiones de la 

deforestación y degradación.

12.  REDD+ incluye cinco actividades, pero el manejo 

forestal sostenible (SFM) y la conservación son 

esencialmente la inversa de la degradación y 

deforestación.

13.  Esto fue establecido usando la propuesta conocida 

como el enfoque de incentivos combinados 

desarrollado por Strasburg et al., 2009.

14.  awsassets.panda.org/downloads/rl_external_

brief_11_12_1.pdf.

15.  unfccc.int/methods_science/redd/redd_web_platform/

items/4531.php.

16.  awsassets.panda.org/downloads/wwf_redd2_paper_

web.pdf.

17.  www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbon-

partnership.org/files/Documents/PDF/ Jan2013/

WWFsubmission_CFissuepaper2.pdf.
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n  Un registro de REDD+ nacional o subnacional es un compo-
nente necesario de seguimiento de reducciones de emisiones 
y finanzas para REDD+. Además de los reportes bianuales del 
país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), existen muchos casos en los 
que el registro de actividades de REDD+ nacionales y subna-
cionales será necesario para implementar una estrategia de 
REDD+, lo que incluye: el seguimiento de proyectos y pro-
gramas de REDD+, registro de logros de reducción de emisio-
nes de carbono, monitoreo y registro del cumplimiento con las 
salvaguardas ambientales, facilitación de pagos en base a 
resultados nacionales e internacionales, facilitación de la 
operación de mercados de carbono, entre otros.

n  Como en otras áreas de la agenda climática, las funciones que 
la CMNUCC llevará a cabo de un registro de REDD+ a nivel 
internacional aún no están claras, así como las funciones de 
registro de REDD+ que serán responsabilidad de los registros 
nacionales o subnacionales. No obstante, en la actualidad, 
muchas entidades financieras del REDD+ requieren de la 
implementación de registros nacionales de REDD+, y muchos 
países de REDD+ la consideran  necesaria, con el fin de seguir 
las múltiples acciones de REDD+ en campo que han sido 
implementadas en los últimos años.

n  Para los países de REDD+ en búsqueda de orientación y de las 
mejores prácticas, la CMNUCC es un buen punto de partida 
(por ejemplo: el Registro de Transacción Internacional y el 
registro climático voluntario recientemente aprobado). 
Además de la CMNUCC, existe un buen número de registros 
internacionales relacionados con el clima, tanto públicos 
como privados, incluidos algunos registros de REDD+ (por 

MENSAJES CLAVES

ejemplo: la base de datos de REDD+), los cuales pueden 
proporcionar lecciones valiosas para el desarrollo de registros 
de REDD+ nacionales o subnacionales.

n  El desarrollo y la implementación de un registro de REDD+ 
nacional o subnacional requerirán de la toma de muchas 
decisiones, incluyendo:

›   Propósito y alcance: deberá ser un registro de Acciones 
Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA) que incluye 
acciones de REDD+, o deberá ser un registro de REDD+ 
exclusivo. Deberá ser de escala nacional o subnacional;

›   Funciones: lo que se debe registrar; 

›   Manejo de los datos: lo que se debe hacer in-house y lo que 
se debe subcontratar, y el detalle de la información que ha 
de ser recolectada; 

›   Gobernanza: cómo debe ser manejado el registro y dónde 
deberá estar ubicado el registro institucionalmente;

›   Tecnología: qué tecnología se debe utilizar para capturar y 
almacenar los datos. 

Todas estas decisiones afectarán la eficiencia, transparencia y 
precisión del registro, así como su costo. Una vez más, los 
primeros ejemplos de los registros pueden informar la 
elección del país.
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 INTRODUCCIÓN 

U n registro es, en esencia, una plataforma  
—en el pasado un libro mayor y en la 
actualidad una plataforma electrónica—  
la cual reúne y pone a disposición 

información con respecto a programas o 
cuestiones particulares. Dos de los ejemplos 
más antiguos y perdurables son los registros 
civiles que hacen seguimiento a nacimientos, 
matrimonios, divorcios, muertes y otros 
cambios vitales, y los registros de la propiedad 
que siguen la titularidad y transferencia de 
terrenos, y otros activos importantes. 

Dependiendo de su propósito, los registros 
pueden funcionar a escala local, nacional y/o 
internacional. Asimismo, dependiendo de su 
estado legal, la información que recopile 
puede ser solo información, o puede implicar 
un estado legal.

Desde hace algún tiempo, la CMNUCC y la 
comunidad de REDD+ y el cambio climático 
general han estado discutiendo e intentando 
instalar registros climáticos a fin de ayudar con 
una o más de las funciones descritas en la Tabla 1.

La amplitud y profundidad de los pocos 
registros existentes relacionados con el clima y 
los muchos que están siendo considerados 
varía ampliamente, desde registros manejados 
por un secretariado internacional a nacionales 
y subnacionales,  desde un registro global (por 
ejemplo: un registro de NAMA) hasta uno 
sectorial (por ejemplo: un registro de REDD+) 
y desde un registro multifuncional (por 
ejemplo: el registro de las NAMA respaldado 
en Cancún) hasta un registro especializado, 
como un registro comercial de emisiones.

Con respecto al desarrollo de una estrategia de 
REDD+ nacional o subnacional, un registro es 
un componente lógico y necesario de 
seguimiento de REDD+. El capítulo sobre 
Monitoreo, Medición, Reporte y Verificación 
(MMRV) discute los reportes en función de los 
reportes bianuales del país a la CMNUCC. Sin 
embargo, existen muchos otros casos en los 
que el registro sistemático de las actividades 
de REDD+ sería necesario para: mantener un 
seguimiento de los proyectos y programas de 
REDD+, registrar logros, registrar reducciones 
de emisión (ER) y seguir su comercio, seguir y 
registrar el cumplimiento con las salvaguardias 
sociales y ambientales, entre otros. 

Como en otras áreas de la agenda climática, aún 
no están claras las funciones que la CMNUCC 
llevará a cabo de un registro de REDD+ a nivel 
internacional, así como las funciones de registro 
de REDD+ que serán de responsabilidad de los 
registros nacionales o subnacionales. No 
obstante, en la actualidad muchas entidades 
financieras de REDD+ requieren de la 
implementación de registros nacionales de 
REDD+, y muchos países de REDD+ la 
consideran  necesaria con el fin de seguir las 
múltiples medidas de REDD+ en el ámbito en 
que han sido surgiendo durante los últimos años. 
En este capítulo revisaremos la experiencia 
internacional y nacional con los registros 
climáticos enfocándonos en lo que es aplicable a 
un registro de REDD+ a nivel nacional.

TABLA 1: POSIBLES FUNCIONES DE UN REGISTRO CLIMÁTICO

UN REGISTRO CLIMÁTICO PUEDE LLEVAR A CABO UNA, ALGUNAS O TODAS DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
Registrar información con 

respecto a las medidas del 

cambio climático

Un registro climático puede hacer seguimiento de las estrategias del cambio climático, 

políticas, proyectos específicos o reducciones de emisiones de los países. Estas pueden 

ser medidas unilaterales (autofinanciadas), medidas que buscan apoyo internacional y/o 

medidas destinadas a comercializar reducciones de emisiones en un mercado de carbono. 

Registrar información con 

respecto al financiamiento 

del cambio climático

Un registro climático puede hacer seguimiento de los compromisos de financiamiento 

del cambio climático de las entidades financieras públicas, bilaterales y multilaterales, 

así como el financiamiento climático ofrecido por empresas y distintas ONG.

Facilitar el enlace de fondos En caso de que el registro siga tanto las necesidades como las oportunidades de finan-

ciamiento, este podría tener un rol en la correspondencia de aquellas necesidades con las 

fuentes de financiamiento. Esto se podría llevar a cabo simplemente poniendo la información 

que recopila sobre la demanda y oferta de fondos climáticos a disponibilidad de todos. Sin 

embargo, podría implicar más medidas proactivas, incluido el enfoque de información, la 

facilitación de contactos iniciales y la conducción de mesas de diálogo sobre financiamiento.

Registrar los avances en 

las medidas de cambio 

climático

Debido a que las medidas de cambio climático pueden tardar años para producir resulta-

dos, podría existir la necesidad de registrar los avances y pasos intermedios. Un registro po-

dría, de manera periódica (anualmente o en intervalos más prolongados) seguir los avances 

y logros de las medidas y el financiamiento del cambio climático utilizando un grupo de 

estándares y métodos que faciliten la comparabilidad tanto de los avances de las acciones 

como del financiamiento brindado. 

Registrar las reducciones 

de emisiones de Gases de 

Invernadero (GEI) y otros 

resultados

Con esta función, un registro climático reconocería y certificaría las reducciones de 

emisiones de GEI de las actividades de mitigación (por ejemplo: por medio de la emisión 

y/o registro de reducciones de emisiones (ER) para los países, programas o proyectos) y 

podría hacer lo mismo con respecto a otros resultados ambientales y sociales (por ejemplo: 

salvaguardas, distribución de beneficios). Esta es una función crítica que facilita los pagos 

en base a resultados (ya sean domésticos o internacionales), pagos por servicios ecosis-

témicos o esquemas de distribución de beneficios. 

Registrar el comercio de 

emisiones

Esta función está fuertemente vinculada a los registros de reducciones de emisiones 

de GEI. Sin embargo, incluiría, de manera adicional, el seguimiento de la transferencia 

y retiro de las ER, así como el rastreo y registro de otras operaciones que podrían ser 

necesarias para asegurar la integridad del mercado (por ejemplo: el seguimiento de 

una cuenta de amortiguación (buffer account).
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 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES 

Un registro de CMNUCC 
para las NAMA
En la Conferencia de las Partes 
(COP) 16 de la CMNUCC 
(Cancún, 2010), los países 

acordaron establecer un registro “para 
registrar Acciones Nacionales de Mitigación 
Apropiadas (NAMA) en búsqueda de apoyo 
internacional y para facilitar la corresponden-
cia de las finanzas, tecnología y apoyo de 
construcción de capacidad para estas acciones,” 
según se detalla en el Enfoque, derecha.

El Acuerdo de Cancún optó por un registro 
climático limitado a las primeras tres 
funciones listadas en la Tabla 1: el registro de 
iniciativas de mitigación, registro de 
oportunidades de financiamiento y facilitación 
del enlace de fondos. Asimismo, optó por un 
registro global conforme ala CMNUCC, que 
abarque todas las actividades de mitigación, 
mas no las actividades de adaptación.

Además, la COP 17 (Durban, 2011) promovió las 
decisiones con respecto al registro climático de 
la CMNUCC, indicando, por ejemplo, que (a) el 
registro se debe desarrollar como una 
plataforma dinámica a través de la Web dirigida 
por un equipo dedicado en el Secretariado de la 
CMNUCC; (b) la participación en el registro 
sería voluntaria, y solo la información 
presentada expresamente para su inclusión en 
el registro deberá ser registrada y (c) el registro 
debe ser estructurado de una manera flexible 
que refleje con claridad todo el rango de 
diversidad de las NAMA y el rango de tipos de 
apoyo. En los Acuerdos de la COP17 con 
respecto al registro climático (Artículos 45 a 55 
del mapa de Caminos de Durban) también se 
procedió a lo siguiente:

n  Se enumeró el tipo de información que se le 
solicitará a los países en vías de desarrollo y 
los países desarrollados que presentaran al 
registro climático de la CMNUCC;

n  Se solicitó a la Secretaría de la CMNUCC 
que aceleraran la recolección de la 
información para iniciar  el proceso de 
establecimiento del registro;

n  Se solicitó a la Secretaría de la CMNUCC 
que pidieran los puntos de vista de las 
Partes con respecto a las futuras funciones y 
operación del registro.2

Las resoluciones de la COP16 y COP17 con 
respecto al registro de la CMNUCC hablan acerca 
de las “acciones nacionales de mitigación 
apropiadas” sin restringirlas de ningún tipo de 
actividad de mitigación en particular; por 
consiguiente, la REDD+ sería incluida. Aun así, 
queda mucho por decidir con respecto a las 
características específicas del registro de la 
CMNUCC, incluida su estructura, 
funcionamiento y gobernanza. Asimismo, cabe 
mencionar que, de conformidad con las 
decisiones tomadas en la COP 16 y COP 17, el 
registro de la CMNUCC no atendería las 
funciones del registro de reducciones de 
emisiones, los seguimientos de pagos por 
resultados o la facilitación del funcionamiento de 
los mercados de carbono.3

Experiencias internacionales con los 
registros climáticos

Registros de intercambio de información 

voluntarios

El Registro Climático de América del 
Norte  es un registro de intercambio de 
conocimientos e información con miembros 
en 13 provincias de Canadá, 40 estados de 
USA, 6 estados de México y 4 Naciones 

EL ACUERDO DE CANCÚN (COP 16, CANCÚN, MÉXICO, 2010) OPTÓ 
POR UN REGISTRO DE MITIGACIÓN CLIMÁTICA MULTIFUNCIONAL 
GLOBAL, BAJO LA AUTORIDAD DE LA CMNUCC.
De conformidad con los artículos 53 a 59 y el artículo 66 

del Acuerdo de Cancún1 la Conferencia de las Partes:

53.  También decide establecer un registro para 

asentarlas acciones nacionales de mitigación 

apropiadas que buscan apoyo internacional y facilitar 

el enlace de las finanzas, apoyo para la construcción 

de capacidad y tecnología para estas acciones;

54.  Invita a las Partes de los países en vías de desarrollo 

a que presenten ante la Secretaría, información con 

respecto a las acciones nacionales de mitigación 

apropiadas para las cuales ellos están buscando 

apoyo, así como los costos estimados y reducciones 

de emisión, y el marco de tiempo anticipado para la 

implementación;

55.  De la misma manera, invita a las Partes de los 

países desarrollados a que presenten a la 

Secretaría, información con respecto al apoyo 

disponible y proporcionado para las acciones 

nacionales de mitigación apropiadas;

56.  Solicita a la Secretaría que asiente y actualice en el 

registro, de manera regular, la información 

proporcionada por las Partes con respecto a lo 

siguiente:

(a) Acciones nacionales de mitigación apropiadas 

que buscan apoyo internacional;

(b) Apoyo disponible de las Partes de los países 

desarrollados para estas acciones;

(c) Apoyo proporcionado para las acciones 

nacionales de mitigación apropiadas;

57.  Acuerda desarrollar modalidades para la 

facilitación del apoyo a través del registro a las 

que se hace referencia en el párrafo 53 

mencionado anteriormente, incluida cualquier 

relación funcional con el mecanismo financiero;

58.  Decide reconocer las acciones nacionales de 

mitigación apropiadas de los países en vías de 

desarrollo en una sección por separado del registro;

59.  Solicita a la Secretaría que registre y actualice, de 

manera regular, en una sección por separado del 

registro, la información presentada por las Partes 

con respecto a lo siguiente:

(a) Acciones de mitigación contenidas en el 

documento FCCC / AWGLCA /2011/INF.1;

(b) Acciones de mitigación adicionales 

presentadas en relación con el párrafo 50 

mencionado anteriormente; 

(c) Una vez que el apoyo ha sido proporcionado, 

acciones internacionales de mitigación y apoyo 

relacionado. 

66.  Llega a un acuerdo con respecto al programa de 

trabajo para el desarrollo de modalidades y 

lineamientos para la facilitación del apoyo a las 

acciones nacionales de mitigación apropiadas a través 

de un registro; medición, reporte y verificación de las 

acciones respaldadas y el apoyo correspondiente; 

para los informes bienales como parte de las 

comunicaciones nacionales de las Partes no incluido 

en el Anexo I de la Convención; para la verificación 

doméstica de las acciones de mitigación asumidas 

con recursos domésticos y para las consultas y análisis 

internacional.

 ENFOQUE 
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Soberanas Nativas. Su propósito es el de 
proporcionar información con el fin de 
reducir las emisiones de GEI mediante el 
establecimiento de estándares consistentes y 
transparentes en toda América del Norte para 
que las empresas y gobiernos calculen, 
verifiquen e informen, de manera pública, sus 
huellas de carbono en un registro único, 
unificado (ver www.theclimateregistry.org). 

El Registro Climático de Ciudades de 
Carbono es una iniciativa internacional que 
alienta a los gobiernos locales a presentar 
informes, de manera regular y pública, con 
respecto a sus compromisos de reducción de 
gases de invernadero, inventarios de las 
emisiones de GEI y acciones climáticas de 
mitigación/adaptación  
(ver www.citiesclimateregistry.org). 

La Base de Datos Voluntaria de REDD+, 
establecida por la Alianza de REDD+ (foro 
internacional de países y donantes de 
REDD+), es un registro de intercambio de 
información internacional completamente 
dedicado a REDD+, el cual describe sus 
actividades de la siguiente manera: 

La Base de Datos Voluntaria de REDD+ 
(VRD) proporciona información respecto al 
financiamiento de REDD+, acciones y 
resultados que han sido reportados ante la 
Alianza de REDD+. Su objetivo es el de 
mejorar la efectividad, eficiencia, 
transparencia y coordinación de las iniciativas 
de REDD+; y respaldar los esfuerzos a fin de 
identificar y analizar las deficiencias y 
superposiciones en el financiamiento de 
REDD+ (ver www. reddplusdatabase.org).  

Registros de Enlace

EL CDM Bazaar, operado por el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), 
facilita la transacción de reducciones de 
emisiones certificadas del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (CDM) a través del 
intercambio de información respecto a las 
oportunidades del proyecto de CDM. El CDM 
Bazaar posee tres ángulos principales del 
mercado que destaca a vendedores, compra-
dores y proveedores de servicios.

En la sección del Vendedor, usted puede 
observar entradas del vendedor y encontrar 
proyectos en varias etapas, desde ideas de 
proyecto hasta Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) emitidos para ventas. En la 
sección del Comprador, podrá observar entradas 
y perfiles de compra de los compradores en el 
mercado de carbono. La sección del Proveedor 
de Servicios muestra perfiles de las empresas que 
ofrecen servicios y tecnologías del mercado de 
carbono (ver www.cdmbazaar.net). 

Registros comerciales de emisiones 

El propósito de los registros de intercambio de 
emisiones, ya sean públicos, privados u orienta-
dos a una ONG, es el de rastrear las reducciones 
de emisión y facilitar la certificación y comercio 
de reducciones de emisión (las últimas dos 
funciones están enumeradas en la Tabla 1). 

Para ello, los registros de reducciones de 
emisiones de GEI a menudo establecen 
requerimientos y estándares respecto a la 
medición, contabilidad y reporte de 
emisiones de GEI, incluidas las 
metodologías de la línea de base, que 
también pueden ser ingresadas en la 
documentación del registro. En ese sentido, 
los registros comerciales de emisiones 
también siguen otros aspectos del diseño y 

operación de programas y proyectos de 
REDD+, además de las reducciones de 
emisión.

Un registro comercial de emisiones requiere 
métodos transparentes y confiables de operación 
con el fin de asegurar la credibilidad del sistema 
comercial que respalda. Estos métodos incluyen, 
entre otros, (a) estándares claros para la calidad 
de las reducciones de emisión que acepta, (b) un 
sistema para serializar cada tonelada de 
reducción de emisión que es registrado con el 
propósito de rastrear su origen y trayectoria a 
través del sistema del registro y (c) acceso del 
usuario a la información respecto a los procesos 
del registro y datos registrados.

Registros públicos comerciales de emisiones

El principal registro comercial de emisiones es 
el Registro Internacional de Transacción (ITL) 
operado por la Secretaría de la CMNUCC para 
el Protocolo de Kioto, el cual está conectado a 
una red de registros nacionales de los países 
signatarios del Protocolo de Kioto. Los 
registros del país ligados al ITL son adminis-
trados por cada gobierno y son diseñados con 
el fin de llevar a cabo la emisión, transferencia, 
adquisición, cancelación, reemplazo, retiro y 
traslado de las unidades de Kioto.4

Vinculado con el ITL, el registro del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (CDM) 
sigue la emisión y facilita la transferencia de 
los CER emitidos a los proyectos de CDM en 
los países en vías de desarrollo (ver unfccc.
int/kyoto_protocol/registry_systems/
items/2723.php).

Asimismo, el Sistema Comercial de Emisiones de 
la Unión Europea (EU ETS) posee un sofisticado 
registro establecido para respaldar la operación 
del sistema de límites máximos y comercio 

(cap-and-trade) a escala de la UE y hacer 
seguimiento a miles de puntos de emisiones 
distribuidos en 31 países. Hasta el año 2012, cada 
país miembro de la UE operaba su propio registro 
de ETS; sin embargo, a mediados de 2012, estos 
registros nacionales han sido reemplazados por 
un registro regional único de la UE que contiene 
las cuentas, emisiones verificadas y derechos 
entregados para cada fuente regulada de 
emisiones en los 31 países (ver Ecofys, 2013).

Registros comerciales de emisiones de GEI 

orientados a empresas 

El Estándar Verificado de Carbono (VCS) fue 
creado en 2005 por un grupo de instituciones 
relacionadas con los negocios preocupados por el 
medioambiente, incluido el Grupo Climático, la 
Asociación Internacional Comercial de 
Emisiones (IETA), el Foro Económico Mundial y 
el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD). En  2009, el 
VCS fue incorporado como una organización sin 
fines de lucro de USA, enfocado en el suministro 
de estándares técnicos en el mercado internacio-
nal voluntario de carbono (ver www.v-c-s.org).

Las metodologías y estándares desarrollados 
por el VCS son de dominio público. Sin 
embargo, el VCS cobra una tarifa a los usuarios 
que desean ser acreditados y hacer que sus 
reducciones de emisión sean verificadas, 
certificadas y asentadasen el Sistema de 
Registro del VCS, descrito a continuación:

El Sistema de Registro del VCS es una 
plataforma segura donde se puede asignar 
números seriales únicos a los créditos 
[carbono], lo cual permite que cualquier 
proyecto y cualquier crédito pueda ser 
buscado y seguido en Internet. A fin de 
garantizar la calidad, los registros del VCS 
deben cumplir con estrictas políticas de 
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conflicto de interés y mantener suficientes 
recursos financieros para garantizar un 
apoyo continuo al mercado y un acceso 
ininterrumpido a las cuentas. 

La operación del Sistema de Registro del VCS 
es subcontratada con dos compañías de 
servicio empresarial: Apex y Markit.5

Registros de reducción de emisiones de GEI 

orientadas a las ONG

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
incluida la WWF, han participado en la creación 
de varios estándares ambientales y verificación 
relacionada y plataformas de registro. El mejor 
ejemplo es el Estándar de Oro (www.cdmgold-
standard.org) establecido en  2003 por la WWF 
y ahora respaldado por más de 80 ONG a nivel 
mundial. El Registro de Estándar de Oro (www.
cdmgoldstandard.org/our-activities/project-
registry), el cual es operado por Markit, se 
describe de la siguiente manera:

… una aplicación de Software a través de la 
Web que crea, sigue y permite el comercio de 
créditos de Reducción Voluntaria de 
Emisión (VER) del Estándar de Oro 
alrededor del mundo. Todos los créditos de 
VER del Estándar de Oro son emitidos y 
rastreados dentro de números seriales 
únicos vía el Registro.

Mediante el uso de la infraestructura del 
Registro Ambiental del Mercado probada y 
confiable, el registro maneja todo el ciclo de 
vida de un crédito de carbono de la VER 
desde su creación hasta su retiro. Conforme 
a los altos estándares de la Fundación del 
Estándar de Oro, el registro asegura la 
transparencia, claridad, confiabilidad y 
seguridad de estos productos de carbono 
para el mercado.

De la misma manera, el Registro sirve como 
la base de datos del proyecto de 
Implementación Conjunta y el Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio del Estándar de 
Oro, haciendo seguimiento a la certificación 
de los Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER) y las Unidades de 
Reducción de Emisión (ERU). 

Funciones claves del registro:

n  Mantener y administrar cuentas del 
proyecto para la certificación de VER del 
Estándar de Oro y proporcionar una lista 
actualizada de proyectos de Certificado 
de Reducción de Emisiones del Estándar 
de Oro (GS-CER) registrados con el CDM 
de la CMNUCC.

n  Se requiere que los Desarrolladores del 
Proyecto utilicen este registro para cargar la 
documentación del proyecto y revisar/
implementar las revisiones requeridas 
durante las etapas de validación y diseño del 
proyecto (…) se requiere que [Auditores] 
utilicen este sistema para cargar sus 
informes de validación y verificación.

n  Los usuarios registrados pueden obtener 
información detallada respecto a los 
créditos de carbono del Estándar de Oro 
relacionados con la oferta en el mercado 
de compensación de carbono y las 
condiciones de venta.

n  La sección de acceso abierto del Registro es 
utilizado por los Seguidores de la ONG 
durante los periodos de revisión de los 
grupos de interés luego de la presentación 
de los informes de validación y verificación.

n  Los usuarios no registrados pueden 
seguir el progreso de una aplicación y 
leer la documentación del proyecto 
presentada al público6

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Todos los países que piensan 
someterse a actividades 
significativas de REDD+ 
eventualmente necesitarán un 
registro de REDD+ y, en 

ausencia de un registro internacional de REDD+, 
varios países ya desarrollan los suyos. A 
continuación presentamos una breve lista de 
algunas de las opciones a ser consideradas al 
momento de establecer un registro nacional o 
subnacional de REDD+:

n  Un registro de cambio climático o de 
REDD+: Cada país de REDD+ puede 
necesitar tomar la decisión sobre si tiene 
sentido establecer un registro independiente 
de REDD+ o si debe incluirlo en un registro 
de cambio climático o de las NAMA más 
amplio que incluya una sección para REDD+. 
Los pioneros parecen haber optado por un 
registro de REDD+, manteniendo abierta la 
posibilidad de integrarlo con un registro de 
cambio climático o de las NAMA más amplio 
en el futuro. 

n  Alcance geográfico: Algunos países están 
optando por un registro de REDD+ único 
nacional (ver Enfoque), mientras que otros (por 
ejemplo: Indonesia, Brasil) también incluyen 
varios registros subnacionales. Se puede tomar 
la decisión en base al tamaño del país y el nivel 
de autoridad e iniciativa que poseen las 
jurisdicciones subnacionales (por ejemplo: 
estados, provincias) respecto a los asuntos 
forestales y a los relacionados con REDD+.

n  Subcontratación del registro: Hasta el 
momento, los países forestales establecen 
sistemas institucionales de REDD+ 
principalmente dentro de las agencias públicas, 
pero subcontratan algunas funciones a 

proveedores comerciales sin fines de lucro o 
académicos. Lo mismo puede ocurrir con todas 
o algunas funciones de un registro de REDD+. 
Por ejemplo, a mediados de 2012, el estado de 
Acre, Brasil, firmó un acuerdo con Markit (una 
compañía internacional de información 
financiera) para que Markit proporcionara 
servicios de registro para el programa de 
REDD+ de Acre, incluida: “la infraestructura y 
soporte técnico para un desarrollo conjunto de 
una instalación de registro personalizado, 
seguro en Internet para la emisión eficiente y 
transparente de créditos y para el rastreo de la 
propiedad y retiro de créditos. Asimismo, el 
Registro Ambiental de Markit establecerá la 
conectividad para vincular a los numerosos 
socios de Acre y facilitar las transacciones en 
Brasil y a nivel internacional” (del comunicado 
de prensa de Markit del 20/06/2012, 
disponible en la Web). 

De acuerdo con algunos expertos, la decisión de 
Acre de avanzar con un registro de REDD+ a 
nivel estatal y subcontratarlo a una compañía 
internacional de servicios financieros refleja su 
interés en las regulaciones emergentes de GEI 
de California, lo cual incluiría un gran mercado 
para las compensaciones internacionales de 
carbono forestal, pero es probable que requiera 
un registro de REDD+ que sea creíble.7

n  Ubicación institucional: Si el registro no 
es subcontratado, una sede institucional 
sería el líder de la agencia nacional de 
REDD+ o la agencia de MRV. Asimismo, 
podría estar ubicado en la agencia nacional 
de censo o estadística de recursos naturales, 
la cual lo acercaría al lugar en el que la 
experiencia técnica pueda estar disponible. 
Algunos expertos sugieren que un registro 
climático más amplio puede estar a cargo 
del Ministerio de Finanzas o Economía o 
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PRIMERAS EXPERIENCIAS CON UN REGISTRO NACIONAL DE REDD+ EN LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
Desde mediados de 2012, el gobierno de la RDC ha 

trabajado para establecer un registro nacional de 

REDD+ y sistema nacional de monitoreo forestal 

(NFMS)  —el primero en África—  con el fin de 

rastrear la efectividad de los proyectos de REDD+ del 

país, así como sus impactos ambientales y sociales. 

De conformidad con un comunicado de prensa de 

2012 del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación 

de la Naturaleza y Turismo de la RDC:

Muchos proyectos de REDD+ destinados a  evaluar 

las reducciones de emisiones a través de mercados 

de cumplimiento voluntario o emergente se 

encuentran en desarrollo en la actualidad en la RDC. 

Los consorcios están implementando estos proyectos, 

que, por lo general, involucran una variedad de 

grupos de interés, tales como organizaciones de la 

sociedad civil, grupos religiosos, distintas ONG 

internacionales, sector privado y servicios 

especializados de la administración pública. Con el 

fin de asegurar que se cumpla con i) los criterios de 

elegibilidad y ii) los estándares y salvaguardas 

sociales y ambientales, en la actualidad, el gobierno 

está desarrollando un procedimiento de aprobación 

para estos proyectos de REDD+. Esta aprobación del 

proyecto regulatorio debe ayudar a promover la 

transparencia, sinergia y aprendizaje en la 

implementación de REDD+. Para este propósito, se 

firmó un Decreto Ministerial acompañado de un 

número de documentos complementarios, incluido un 

manual de procedimientos detallados, los cuales 

entraron en vigor el 15 de febrero de 2012, [que 

incluye la creación de] un Registro Nacional de 

REDD+ que estará disponible de manera pública en 

Internet. Asimismo, el registro permitirá el monitoreo 

de un rango de “iniciativas” que están implementando 

el gobierno, la sociedad civil, donantes o el sector 

privado, las cuales son relevantes para REDD+; sin 

embargo, no están destinadas a generar activos de 

carbono (como las inversiones en los sectores de 

energía, forestales, de agricultura, etc.). El registro se 

convertirá en una herramienta dinámica por medio de 

la cual la administración llevará a cabo un 

seguimiento de los recibos diarios de inversiones en 

los proyectos e iniciativas de REDD+, así como de 

sus impactos ambientales y sociales. De la misma 

manera, este registro asegurará la transparencia e 

intercambio de datos generados por los proyectos y 

su monitoreo y verificación por todos los grupos de 

interés. De este modo, se ayudará a asegurar que las 

comunidades locales en el área del proyecto 

participen completamente en estos proyectos e 

iniciativas y puedan cosechar sus beneficios de 

diversas maneras.

Con respecto a la operación técnica del Registro de 

la RDC, de conformidad con Ashely et al. (2013): 

El Registro de REDD de la RDC es dirigido por una 

Comisión Técnica bajo el Comité Nacional de REDD, 

en el Ministerio de Medio Ambiente. La Comisión 

Técnica tiene acuerdos con ProCredit Bank RDC 

(parte del Grupo Internacional de ProCredit) para 

llevar a cabo verificaciones de diligencia debida entre 

todos los potenciales desarrolladores del proyecto de 

REDD+. De manera adicional, requiere que cualquier 

proyecto cumpla tanto con los estándares nacionales 

como con los internacionales, incluida la verificación y 

validación del VCS para proyectos, y CCBA para 

cobeneficios sociales y de biodiversidad. 

El monitoreo forestal para apoyar el Registro de 

REDD+ de la RDC es llevado a cabo por el Sistema 

Nacional de Monitoreo Forestal de la RDC, que aún 

se encuentra en desarrollo desde principios de 2013 

por FAO/NU-REDD y socios. Este sistema utiliza una 

plataforma TerraAmazon de código abierto de Brasil 

(se modificó el nombre a TerraCongo en la RDC) a fin 

de proporcionar Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), procesamiento de imágenes, manejo de base 

de datos y funcionalidades del acceso de datos. 

TerraAmazon es un sistema de información en base a 

SIG y detección remota que hace uso del Software 

SPRING (www.spring.org.br) y SIG TerraLIB (www.

terralib.org) de Brasil. Ambos sistemas pueden ser 

descargados y utilizados de manera gratuita.

 ENFOQUE Desarrollo, lo cual lo acercaría al lugar en 
el que se toman las decisiones nacionales 
con respecto a la economía.

n  Gobernanza: Sin considerar la ubicación 
institucional del registro, su efectividad puede 
depender de su capacidad para obtener 
información y colaboración de un gran número 
de grupos de interés públicos y privados y a ser 
vistos por ellos como transparentes, 
responsables y confiables. El establecimiento 
de una junta multiinstitucional y/o el desarrollo 
de una red de puntos de referencia o 
corresponsales en entidades públicas y privadas 
claves puede ayudar a lograr este compromiso.

n  Tecnología: Existe la opción de hacer uso de 
un software de código abierto o propietario. El 
primero se encuentra disponible de manera 
gratuita pero aun así requiere de inversión en 
su adaptación a necesidades locales y en la 
capacitación de personal local. El precio de los 
sistemas propietarios puede ser alto, pero 
puede incluir la instalación, adaptación, y los 
costos de capacitación y mantenimiento. La 
mayoría de los expertos están a favor del uso 
de tecnología de código abierto y 
financiamiento de preparación (readiness) 
para cubrir los costos de adaptación y 
capacitación de operadores locales.

n  Funciones: ¿Cuál de las funciones 
enumeradas en la Tabla 1 debe llevar a cabo 
el registro y cuándo? Existe una sólida 
justificación para comenzar con un simple 
enfoque y expandirse de manera progresiva. 
Por ejemplo, un registro de REDD+ podría 
enfocarse inicialmente en el seguimiento de 
las actividades y financiamiento de REDD+, 
y agregar lentamente las funciones con más 
demanda de rastreo de reducciones de 
emisión y comercio de emisiones.

n  Información a ser solicitada de las Partes 
de REDD+: El tipo y formato de la información 
que ha de ser recolectada por el registro 
dependerá de las funciones que este lleva a 
cabo y de la plataforma técnica que utiliza. En 
la sección de referencia al final de este capítulo, 
existen vínculos con varios registros que 
mostrarán la información que recolectan y las 
formas que utilizan para recolectarla.  
 
Un aspecto importante al momento de diseñar 
solicitudes de información es el de minimizar 
costos. Algunos ejemplos incluyen la 
maximización de sinergias, evasión de 
duplicados y no solicitar información 
irrelevante o redundante (por ejemplo: tener en 
cuenta los requerimientos de reporte de otras 
agencias que podrían complementar la 
información recolectada por el registro de 
REDD+). Existe el tema adicional de “calidad 
de información” y, como tal, se deberá 
determinar si un registro requiere ciertos 
estándares de calidad o si verifica el 
aseguramiento de la precisión de la 
información recibida. 

 n  Dotación de personal del registro:  
Un pequeño equipo podría ser todo lo que 
se necesita para operar el registro, siempre 
que este incluya (a) capacidades sólidas de 
tecnología de información, debido a que 
toda la información será capturada y 
posteada de manera electrónica; (b) una o 
dos personas en el equipo familiarizadas 
con el sector forestal y REDD+ y (c) un 
líder del equipo con acceso a la dirección 
de alto nivel de la agencia de REDD+, 
debido a que el registro requiere que la 
información llegue a la mesa de toma de 
decisiones de manera oportuna y en un 
formato útil.
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n  Cómo asegurar la eficiencia, 
transparencia y precisión: Un registro solo 
vale la pena si las personas lo utilizan y 
confían en él. Esto se determinará por (a) la 
eficiencia del registro: costo para los usuarios 
versus la información y los servicios que 
proporciona; (b) transparencia del registro: 
qué tipo y cuánta información es accesible 
para los distintos usuarios; (c) precisión del 
registro: cómo asegura el registro la calidad 
de su información y (d) los mecanismos de 
rendición de cuentas establecidos del registro, 
en caso de que alguien quisiera cuestionar 
alguna información del registro. Podría ser 
necesario tomar en cuenta las opciones para 
abordar estos problemas durante el diseño 
del registro. Por ejemplo: la transparencia y 
la responsabilidad se pueden tener en cuenta 
en las opciones de gobernanza.

n  Pago del registro: El aseguramiento del 
financiamiento a largo plazo para mantener 
un registro es esencial para su operación. 
El financiamiento inicial para establecer el 
registro podría provenir de los fondos de 
disposición internacional, mientras que los 
costos a mediano y largo plazo podrían 
cubrirse con las tarifas del usuario. Como 
un ejemplo, Ponzi, 2012, discute la 
operación y costo del Registro Nacional 
Comercial de Emisión de Irlanda.

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

Desde mediados de 2013, la 
WWF no ha producido una 
posición específica de su política 
respecto a los registros de 
REDD+ (ver links de los 

resúmenes y posiciones de la política de REDD+ 
de WWF en el capítulo de Recursos de REDD+ 
de WWF). Aun así, a nivel técnico, los 
profesionales de REDD+ de la WWF reconocen 
que un registro de REDD+ es una parte necesaria 
de cualquier estrategia nacional de REDD+.

Con respecto a las opciones para el 
establecimiento de un registro de REDD+,  
la WWF sugiere lo siguiente: 

n  Avanzar, por etapas y a nivel de costos, con un 
registro nacional de REDD+ que pueda ser 
fusionado eventualmente, o que pueda 
cooperar con un registro nacional climático 
futuro y con las plataformas internacionales 
de registro existentes o futuras de la CMNUCC. 

n  Desarrollo de registros a nivel nacional 
para asegurar que los estándares y la 
calidad sean consistentes a nivel nacional. 
Sin embargo, como en el caso del MMRV y 
RL, podrían existir razones prácticas para 
desarrollar registros a nivel subnacional en 
las regiones del país que están más 
avanzados en sus programas de REDD+, 
pero solo como una transición a un sistema 
de registro a nivel nacional;

n  Definición del propósito y alcance de un 
registro nacional de REDD+ para iniciar 
modestamente en torno a las actividades 
de información, fortaleciéndose, según sea 
necesario, para eventualmente abarcar las 
actividades más demandantes y costosas de 
los registros de reducciones de emisión y el 
apoyo comercial de emisiones;

n  Incorporación de experiencias 
internacionales y las mejores prácticas a fin 
de asegurar la credibilidad y 
comparabilidad.

 OTROS RECURSOS 

Publicaciones
Ashley, R. et al. 2013. “Ghana’s 
REDD+ Registry Pathways to 
Development”. AFC, NCRC, FT.

O’Sullivan, R. et al. 2011. “National REDD+ 
Registries. An Overview of Issues and Design 
Options”. KfW, Frankfurt, Germany.

Reed, D. et al. 2010. “A Registry approach  
for REDD+”. Technical Working Group, 
Washington, DC.

Páginas Web
Registro Climático de Ciudades de Carbono:  
www.citiesclimateregistry.org

CDM Bazaar: www.cdmbazaar.net

Registro del Estándar de Oro: www.
cdmgoldstandard.org/our-activities/
project-registry

Registro Climático de América del Norte:  
www.theclimateregistry.org

Base de Datos de REDD+ Sociedad de 
REDD+:  
www.reddplusdatabase.org 

Registro de CDM de la CMNUCC: unfccc.int/
kyoto_protocol/registry_systems/
items/2723.php

Registro del VCS: www.v-c-s.org/how-it-
works/vcs-registry-system 
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Conference of  the Parties on its sixteenth session, held in 

Cancun from 29 November to 10 December 2010”. FCCC/

CP/2010/7/Add.1, available at www.unfccc.int/resource/
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 PIE DE PÁGINA 

1.  Para el registro de las NAMA de la 

CMNUCC, ver el Acuerdo de 

Cancún, Artículos 53 a 67, en la 

CMNUCC. 2011. “Informe de la 

Conferencia de las Partes en su 

decimosexta sesión, celebrada en 

Cancún del 29 de noviembre al 10 

de diciembre de 2010,” FCCC/

CP/2010/7/Add.1. Disponible en 

Internet en  www.unfccc.int/

resource/docs/2010/cop16/

eng/07a02.pdf. 

2.  Ver Artículos 45 a 55 en el Informe de la Conferencia 

de las Partes en su decimosexta sesión, celebrada en 

Durban del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 

2011 Adenda Parte Dos: Acción tomada por la 

Conferencia de las Partes en su decimosétima sesión. 

FCCC/CP/2011/9/Add.1. No se hicieron más avances 

con respecto a este tema en la COP 18 (Doha 2012).

3.  Para la discusión continua de la CMNUCC con 

respecto al alcance y las modalidades de un registro 

internacional, ver A. Ronquillo Ballesteros y Y. Zhao. 

2011. “Situación Real del Registro Climático. Un Mapeo 

de las Discusiones de la CMNUCC de un Registro 

Climático/de las NAMA en la víspera de la COP 17.” 

Grupo de Trabajo Técnico, Washington, DC.

4.  Una “unidad de Kioto” es una unidad de los derechos 

de emisión bajo el protocolo de Kioto expresada en 

toneladas métricas de CO2e. 

5.  Todas las citas pertenecen a la página Web del VCS 

www.v-c-s.org; para una descripción del registro del 

VCS, visitar www.v-c-s.org/how-it-works/vcs-registry-

system; para los operadores del registro del VCS, 

visitar www.v-c-s.org/registry-system-contacts. 

6.  Todas las citas pertenecen a las páginas Web del 

Estándar de Oro (GS)  www.cdmgoldstandard.org y  

www.cdmgoldstandard.org/about-us/who-we-are.

7. stateredd.org/recommendations 
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INTERVENCIÓN 
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LOS IMPULSORES 
DE LA 
DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL

GUÍA DE LA WWF PARA CONSTRUIR  
ESTRATEGIAS DE REDD+ 

DESCARGUE ESTE CAPÍTULO
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n  Abordar los impulsores de la deforestación y degradación forestal 
hará de la estrategia de REDD+ de un país un éxito o un fracaso. 
Puede que todas las bases principales estén en su lugar, pero si 
fallamos al abordar los impulsores, no se logrará el REDD+. 

n  Es ahora que se debe empezar con las estrategias nacionales y 
subnacionales de intervención para reducir la deforestación y 
degradación forestal (DD), sobre la base de los conocimientos 
actuales, mientras, al mismo tiempo, debemos ir haciendo 
esfuerzos conjuntos para ampliar nuestro entendimiento sobre 
los impulsores. Esto debe incluir el comprender cómo trabajan, 
así como comprender el costo y la efectividad de las diferentes 
estrategias para abordarlos. 

n  Las estrategias de intervención deben desarrollarse y aplicarse 
de forma participativa, involucrando a todos los sectores 
relevantes y reconociendo los contextos locales y regionales. 

n  Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en cuanto a 
forjar soluciones e identificar y desarrollar estrategias de 
intervención efectivas, incluyendo la armonización de la agricul-
tura, la energía y las políticas forestales, y para abordar los 
conflictos intersectoriales entre las políticas públicas y entre las 
prioridades y actividades sectoriales.   

n  Ya se encuentra disponible una variedad de las mejores prácti-
cas de estrategias de intervención. Muchas de estas estrategias 
de intervención han sido ampliamente utilizadas en las activi-
dades de conservación forestal en el pasado, mientras que otras 
tienen un enfoque más innovador. Adaptar estas prácticas a los 
contextos locales es el trabajo principal durante el desarrollo de 
estrategias de intervención efectivas de REDD+.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

Quizás la manera más simple de examinar 
los impulsores de la deforestación y 
degradación forestal (DD) es a través de 
dos grandes categorías (adaptado de Geist 

y Lambin, 2002). Los impulsores directos son 
actividades o acciones en la frontera forestal 
que afectan directamente la cobertura forestal. 
Los impulsores indirectos son procesos 
socioeconómicos que cambian la forma en la 
que las personas se comportan al nivel macro, y 
que afectarían al impulsor directo (ver Tabla 1). 

Algunas actividades pueden actuar tanto como 
impulsores directos como indirectos. Por 
ejemplo, desde hace tiempo se sabe que abrir 
nuevos caminos en áreas forestales remotas 
acelera la deforestación. Lo que trabaja aquí es 
un impulsor directo con un impacto moderado, 
debido a la construcción de carreteras, junto 
con un impulsor indirecto con un impacto 
mucho más grande, debido a que las nuevas 
carreteras dan a la tala y a la agricultura acceso 
a áreas anteriormente aisladas.

Al abordar temas desde los  
impulsores hasta la deforestación, 
la degradación forestal y las emisiones de GHG, 
varios estudios han intentado cuantificar el 

TABLA 1: IMPULSORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA DEFORESTACIÓN (ADAPTADO DE GEIST Y LAMBIN, 2002)

IMPULSOR DIRECTO: MODIFICACIONES EN EL USO TERRITORIAL EJEMPLO

Agrícola Cultivos permanentes, cultivos itinerantes, ganadería

Extracción de madera Madera rolliza, pasta, leña, carbón

Infraestructura Transporte (p. ej., caminos, vías), asentamientos, minería, energía hidroeléctrica

IMPULSOR INDIRECTO: MODIFICACIONES EN EL USO DE LA TIERRA EJEMPLO

Demográfico Crecimiento de la población, migración, actitudes culturales

Económico Crecimiento del mercado, estructuras económicas (p. ej., subsidios agrícolas)

Tecnológico Cambio agrotécnico

Política/políticas 
formales institucionales, clima político, derechos de propiedad,  
tenencia de tierras

OTRO EJEMPLO

Otro Impulsores biofísicos, impulsores sociales (p. ej., guerras), factores ambientales

TABLA 2: PRINCIPALES IMPULSORES DIRECTOS DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN FORESTAL:  
MODIFICACIONES EN EL USO DE LA TIERRA Y ACTIVIDADES EN EL USO DE LA TIERRA (ADAPTADO DE HOUGHTON, 2010)

IMPULSOR DIRECTO IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES EN EL USO DE LA TIERRA EN BOSQUES Y EMISIONES 

Campos de cultivo

La conversión de bosques a campos de cultivo ha sido responsable de 
la mayor cantidad de emisiones de carbono provenientes de las modifi-
caciones en el uso de la tierra. Con la creciente demanda de productos 
agrícolas (principalmente soya y aceite de palma), el área de tierra 
utilizada para cultivos puede seguir creciendo en el futuro.

Pastizales

La conversión de bosques a pastizales es también una gran fuente de 
emisiones de carbono, aunque en algunos casos los pastizales se han 
expandido hacia las sabanas con menos emisiones. Una vez que los 
pastizales son establecidos, las emisiones por hectárea proveniente de 
la ganadería son menores que las emisiones por hectárea proveniente de 
los campos de cultivo, debido a que generalmente los pastizales no son 
cultivados, y por lo tanto es poco el carbono del suelo que se dispersa en 
la atmósfera.  

Cultivos itinerantes

El cultivo itinerante es un modo de rotación de cultivos, en donde se alternan 
los cultivos con períodos de recuperación forestal (barbecho). En promedio, las 
reservas de carbono por hectárea bajo el cultivo itinerante son menores en los 
bosques, pero mayores en los campos de cultivo permanentes. Por lo tanto, las 
emisiones de carbono por hectárea de los cultivos itinerantes son menores a 
las provenientes de la conversión de bosques a campos de cultivo o pastizales.  

Extracción industrial de madera

Las emisiones anuales netas de carbono provenientes de la extracción 
de madera incluyen tanto las emisiones por la extracción comercial de 
madera y leña, y por la absorción de carbono en los bosques que se 
recuperan de las extracciones.

impacto de los diferentes impulsores de la 
deforestación, tanto en los bosques como en las 
emisiones de los gases de efecto invernadero 
(GHG) (Geist y Lambin, 2002, Union of 
Concerned Scientists, 2011, DeFries et al., 2010). 
Estos estudios se enfocan en los impulsores 
directos, debido a que los impulsores directos, 
particularmente los usos de la tierra y las 
modificaciones en su uso, se pueden medir 
tanto espacial como temporalmente. Utilizando 
este enfoque, se ha desarrollado una lista de los 
impulsores dominantes de DD a escala mundial 
y regional, enumerados en la Tabla 2.

Mediante el uso de estas cuatro categorías, el 
Gráfico 1 muestra las emisiones de carbono 
por la deforestación tropical en toda Asia, 
África y América Latina. 

GRÁFICO 1: EMISIONES DE CARBONO POR LA DEFORESTACIÓN 
TROPICAL Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN ASIA, ÁFRICA Y 
AMÉRICA LATINA DURANTE EL PERÍODO 1990-2005  LAS 
UNIDADES SE ENCUENTRAN EN MTCO2 POR AÑO  (UNION OF 
CONCERNED SCIENTISTS, 2011).

n Campos de cultivo  n Extracción industrial de madera

n Extracción de leña  n Pastizales

n Cultivos itinerantes
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LEARNING SESSION 14
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Las emisiones por DD varían significativamente 
por región. La deforestación en América Latina 
está siendo impulsada principalmente por la 
expansión a gran escala (comercial) de las 
tierras de pastoreo, con la ganadería siendo 
históricamente el mayor impulsor de la 
conversión de bosques, lo que representa 
alrededor de 500 MtCO2/año (Houghton, 
2010). Un segundo impulsor significativo de la 
deforestación en América Latina es la expansión 
agrícola a gran escala, con la producción de 
cultivos comerciales dominados por la soya 
para la producción de aceite y para la 
alimentación del ganado. En el futuro, la 
demanda de biocombustibles (derivados de la 
soya y otros cultivos) puede convertirse también 
en un factor creciente de DD en América Latina. 

De las tres regiones, Asia tiene la menor cobertura 
forestal total pero la tasa más alta de deforestación 
(Hansen et al., 2008). Gran parte de la pérdida 
forestal en Asia ha sido impulsada por los campos 
de cultivo a gran escala (principalmente de aceite 
de palma) y las plantaciones de madera rolliza. 
Los cultivos de palma, en particular, son 
significativos en Indonesia y Malasia; juntos,  
estos países representaron casi el 85 %de la 
producción mundial en el 2010 (Unión de 
Científicos Preocupados, 2011). En Indonesia,  
el cultivo de palma y la extracción de madera 
rolliza son en cierta medida ejecutados por las 
mismas empresas, para quienes la madera rolliza 
proporciona una fuente rápida de ingresos 
proveniente de las tierras en las que las 
plantaciones de palma tardan años en crecer. 
Como tal, se considera que estos impulsores  
se encuentran estrechamente vinculados en  
esta región (Gaudioso y Magrini, 2011, Fisher  
et al., 2011).

A diferencia de otras regiones en desarrollo, el 
principal impulsor de la deforestación en África 
es el cultivo itinerante (responsable de 
aproximadamente el 60 %de la deforestación en 
el continente), y las estimaciones sugieren que 
el cultivo de tierras a gran escala es responsable 
de otro 10 %(Rademaekers et al., 2010). El 
segundo mayor impulsor de la deforestación en 
África es la extracción de madera para la 
producción de madera rolliza, leña y carbón. La 
producción de madera rolliza es cada vez mayor, 
con algunas estimaciones colocando a las 
concesiones madereras en casi el 30 % de la 
superficie de África central (Rademaekers et al., 
2010), incluyendo el 45 %del territorio de 
Gabón. En la República Democrática del Congo, 
UN-REDD (2012) encuentra que los impulsores 
directos más importantes de la deforestación 
incluyen la agricultura de roza y quema, la tala 
artesanal, la recolección de leña, la producción 
de carbón, y las actividades de minería. 

Mirando hacia el futuro, parece que los 
impulsores de la deforestación en el África 
tropical están a punto de cambiar, y un reciente 
estudio de las tendencias de deforestación en la 
cuenca del Congo (Megevand et al., 2013) sugiere 
que los nuevos impulsores de la deforestación en 
esta región incluirán una mejora de la 
infraestructura del transporte, una mejora de la 
tecnología agrícola, un aumento de la demanda 
internacional de carne y biocombustibles, y una 
disminución en el consumo de leña.

También es importante notar que existen 
diferencias significativas entre lo que impulsa la 
deforestación y lo que impulsa la degradación. 
Tal como se mencionó anteriormente, la 
agricultura (tanto comercial como de 
subsistencia), la ganadería, la minería, la 
infraestructura y la expansión urbana, son 
grandes impulsores directos de la deforestación.

Por otro lado, los impulsores de la degradación 
forestal incluyen la tala para uso comercial y de 
subsistencia, los incendios incontrolados, el 
pastoreo del ganado, la extracción de leña, y la 
producción de carbón. Por ejemplo, la tala y la 
extracción de madera rolliza representan más del 
70 por ciento de la degradación total en América 
Latina y Asia, mientras la extracción de leña y la 
producción de carbón son los principales 
impulsores de la degradación en África 
(Hosonuma et al., 2012). 

Estudios como los citados anteriormente sirven 
como estimaciones generales de los impulsores 
regionales de DD en los trópicos, pero se 
necesitarán más datos espacialmente explícitos 
utilizando clasificación de imágenes y análisis 

GIS para desarrollar una evaluación completa 
de los impulsores y apoyar el diseño de 
estrategias de intervención y para poder 
abordarlos a niveles nacionales o subnacionales. 
Muchos países ya han comenzado a identificar y 
a evaluar los impulsores nacionales de la 
deforestación como parte de sus planes 
nacionales de preparación para REDD+. Estos 
esfuerzos necesitarán ampliarse y reforzarse en 
los próximos años para establecer una base 
coherente, intersectorial y científicamente 
rigurosa, para las intervenciones políticas, y así 
poder abordar los impulsores  de DD – no sólo 
los impulsores directos y nacionales, sino 
también los impulsores indirectos e 
internacionales (Kissinger et al., 2012).
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 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES 

En 2010, en la Conferencia de 
las Partes 16 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 
16), en Cancún, se decidió que 

las partes debían encontrar "formas efectivas de 
reducir la presión humana sobre los bosques 
que se traduce en emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidas acciones para abordar 
los impulsores de la deforestación".1 También 
se les pidió a los países en desarrollo que 

“aborden, entre otras cosas, los impulsores de la 
deforestación y degradación forestal” a la hora 
de desarrollar e implementar sus estrategias o 
planes de acción nacionales.² 

Reconociendo que existe muy poca 
información sobre cómo abordar estos 
impulsores, se estableció en la COP 16 un 
programa de trabajo para:

Identificar el uso de la tierra, las 
modificaciones del uso de la tierra y las 
actividades de silvicultura en los países en 
desarrollo, particularmente aquellos que 

estén vinculados a los impulsores de la 
deforestación y degradación forestal; 
identificar los asuntos metodológicamente 
asociados para estimar las emisiones y 
extracciones resultantes de estas 
actividades; y evaluar la potencial 
contribución de estas actividades hacia la 
mitigación del cambio climático. 

Si bien estaba originalmente previsto que este 
programa de trabajo concluiría en la COP 18 
en Doha, en diciembre de 2012, este tema de 
la agenda se ha prolongado hasta  2013.

Se solicitó una nueva ronda de presentaciones de 
las partes y los observadores respecto a sus 
opiniones sobre este asunto, y varias partes se 
reunieron nuevamente en Bonn, en junio de2012. 
Pero más allá de distribuir algunos importantes 
trabajos analíticos encomendados (p. ej., 
Kissinger et al., 2012), no se dio mayor 
orientación adicional sobre este proceso. Aún 
sigue habiendo tensión en las negociaciones 
relativas a la necesidad de abordar los impulsores 
de la DD, y la preocupación entre algunos países 
que creen que de hacerlo, podría afectar 
negativamente sus prospectos económicos.³ 

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

El primer paso para abordar los 
impulsores de la DD es 
comprender dónde están 
ocurriendo estos impulsores 
dentro de los contextos 

nacionales y subnacionales, y cómo se pueden 
incorporar en la agenda general de desarrollo del 
país. Muchos países forestales están ahora 
ejecutando estrategias para evaluar los 
impulsores de DD, y para desarrollar estrategias 
de intervención para abordarlos. Sin embargo, se 
puede comenzar de inmediato a emprender 
acciones para abordar los impulsores de DD. 
Existe una gran cantidad de experiencia y 
literatura sobre las estrategias de intervención, y 
los profesionales de REDD+ pueden empezar a 
aplicar esta información mientras van 
perfeccionando su comprensión de los 
impulsores, dentro de su contexto regional. 

En vista de las numerosas incertidumbres y 
complejidades de una estrategia de REDD+, 
será importante que haya marcos de 
gobernanza adaptables para permitir la mejora 
continua de las estrategias de intervención, y 
para adoptar un proceso participativo que 
involucre a todos los sectores y partes 
interesadas pertinentes (Graham, 2011a).

Opciones y criterios para abordar  
los impulsores de DD
Las opciones para abordar los impulsores de 
DD pueden clasificarse en diversas formas y 
priorizarse siguiendo distintos criterios.   

Aquí presentamos cinco maneras 
complementarias para clasificar y analizar las 
estrategias de intervención:  

n  Por los impulsores de deforestación a los 
que se dirigen, específicamente, 
estrategias de intervención que tengan 
por objeto abordar los impulsores 
directos de DD, y además,  estrategias de 
intervención que tengan como objetivo 
abordar los impulsores indirectos; 

n  Por la escala geográfica, ya que pueden 
necesitarse estrategias de intervención 
en diferentes escalas, desde una local 
hasta una escala nacional e internacional;

n  Por la palanca que utilizan para lograr 
una REDD+, que puede ser tanto un 
incentivo, un desincentivo, o un cambio 
en los factores propicios;

n  Por si están tanto en el lado de la oferta 
o en el lado de la demanda; 

n  Por el grupo de interés que dirige las 
estrategias de intervención, ya sea el 
sector público, el sector privado, o una 
combinación de ambos. 

Al priorizar diferentes estrategias de 
intervención, un país debería considerar que:

n  Las reglas de oro deberían ser eficaces y 
eficientes. Uno de los criterios para la 
eficacia, podría ser la capacidad del 
gobierno para aplicar en la práctica la 
estrategia de intervención; otro podría ser 
el grado de complejidad y la aceptabilidad, 
política y social, de la estrategia de 
intervención. Uno de los criterios para la 
eficiencia, podría ser la relación costo-
eficacia, es decir, cuánto va a costar 
comparado con cuánto puede lograr.
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n  Mientras un país va perfeccionando su 
información sobre impulsores de la DD y 
analizando las posibles medidas de 
respuesta, el criterio prioritario más simple 
puede ser el de concentrar los esfuerzos 
iniciales en estrategias de intervención que 
puedan abordar uno o dos impulsores clave 
en regiones prioritarias, ya que esto podría 
ser suficiente para lograr un gran impacto.

Estrategias de intervención según los 
impulsores directos o indirectos de la DD
La Tabla 3 muestra algunos ejemplos de 
opciones para abordar los impulsores directos e 
indirectos de la DD.  

De la Tabla 1, los impulsores directos de la 
DD actúan sobre el terreno (p. ej., la tala 
[tanto legal como ilegal], la extracción de leña, 
la producción de carbón, la expansión 
agrícola, la minería, la infraestructura, etc.). 
Debido a que estos impulsores están, por 
definición, en la frontera forestal, las 
estrategias de intervención para abordarlos 

TABLA 3: EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA ABORDAR LOS IMPULSORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE DD

IMPULSORES DE DD EJEMPLOS DE OPCIONES DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Directas, como
» Agricultura
» Ganadería
» Tala
» Infraestructura
» Minería

»  Intensificación de la producción que reduce la necesidad de una 
conversión forestal 

»  Aumento de la producción sostenible a través de la certificación (p. ej., 
FSC, RSPO, Bonsucro)

»  Cumplimiento de las leyes 
»  Colocación de los bosques fuera del alcance (p. ej., nuevas áreas 

protegidas, moratoria de la deforestación)
»  Planificación territorial para minimizar el impacto del desarrollo de 

infraestructura 

Indirectas, como
»  Demanda nacional de productos 

rurales
» Demanda internacional de produc-
tos rurales
» Crecimiento urbano y del transporte 

»  Mejora de las tecnologías para el usuario final (p. ej., biogás, cocinas 
mejoradas) que reduzcan la demanda de productos rurales insostenibles.  

»  Prohibición de la importación de productos forestales insostenibles (p. 
ej., moratoria de la soya del Amazonas, Ley Lacey de USA y el FLEGT 
de la UE)

»  Aumento de los productos rurales producidos de forma sostenible 
(certificación)

TABLA 4: EJEMPLOS DE OPCIONES PARA ABORDAR LOS IMPULSORES DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL A 
NIVEL LOCAL, NACIONAL/SUBNACIONAL, E INTERNACIONAL

ESCALA DEL IMPULSOR DE LA DD  EJEMPLOS DE OPCIONES DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Locales, como
» Agricultura
» Ganadería
» Tala
» Infraestructura
» Minería

»  PES directos (p. ej., pagos para la protección de cuencas)
»  Mejora de las tecnologías de los productores rurales 
»  Publicación de nuevas áreas protegidas

Nacionales/Subnacionales, tales como
»  Demanda nacional de productos 

rurales
» Crecimiento urbano y de transporte

»  Cambio de la demanda (p. ej., electrificación para reducir la demanda 
de leña y carbón)

»  Aumento de las oportunidades económicas en áreas rurales tradicio-
nales para disuadir la migración hacia la frontera forestal 

»  Mejora del cumplimiento de la ley contra el comercio ilegal de produc-
tos rurales insostenibles 

Internacionales, tales como
»  Demanda internacional de  

productos rurales

»  Restricciones a la importación (p. ej., Ley  Lacey de los EE.UU, el 
FLEGT de la UE)

»  Aumento de la demanda sostenible (p. ej., normas internacionales 
sobre la materia prima para biocombustibles de la EU, certificación 
voluntaria)

Estrategias de intervención a nivel local, 
nacional/subnacional, o internacional
Otra manera de ver una estrategia de 
intervención es considerando su grado de 
aplicación. Debido a que los impulsores de 
DD pueden actuar en múltiples escalas 

– desde locales hasta internacionales – la 
estrategia de intervención tendría que hacer 
lo mismo. Empezando por la escala más 
pequeña, las estrategias a nivel local actuarán 
a nivel de proyecto, cambiando el 
comportamiento de los usuarios de la tierra. 
Normalmente, estas estrategias tendrán como 
objetivo a los impulsores directos de la DD (p. 
ej., a través de los medios de vida alternativos 
o aplicación de la ley). 

Por otra parte, las estrategias de intervención 
a nivel nacional – y subnacional – son 
políticas y medidas que promueven el manejo 
sostenible de los recursos naturales. Estas 
pueden ser una combinación de las 

son generalmente las primeras que se 
presentan al momento de discutir una 
estrategia de intervención de REDD+. 

Por otra parte, los impulsores indirectos de la DD 
incluyen procesos socioeconómicos más amplios, 
muchos de los cuales ocurren fuera del área de 
REDD+ (p. ej., migraciones de otras regiones 
hacia la frontera forestal, demanda nacional e 
internacional insostenible de productos rurales, 
etc.). Abordar estos impulsores de DD puede ser 
tan importante como abordar los impulsores 
directos, y puede requerir la implementación de 
políticas y medidas que van mucho más allá del 
sector forestal o, incluso, fuera del país en cuestión.  

Por el lado positivo, existen estrategias de 
intervención, como aumentar los productos 
rurales sostenibles certificados en el mercado, 
que tienen el potencial para abordar tanto los 
impulsores directos como los indirectos en la 
frontera forestal, y en lugares muy alejados 
de ella. 

estrategias directas e indirectas de 
intervención. Por ejemplo, se pueden 
establecer políticas para dirigir las 
plantaciones hacia las tierras degradadas o 
para apoyar el desarrollo de un sector de 
producción de leña sostenible; o los 
gobiernos pueden también desarrollar 
programas de electrificación rural que 
reduzcan el consumo de leña. 

Por último, las estrategias de intervención 
a nivel internacional actúan fuera de las 
fronteras de los países con bosques 
tropicales y normalmente abordan los 
impulsores indirectos de la deforestación 
(p. ej., restricciones a la importación de 
productos básicos provenientes de la 
deforestación, o compromisos voluntarios 
para adquirir productos sostenibles). La 
Tabla 4 proporciona algunos ejemplos de 
las estrategias de intervención a nivel local, 
nacional e internacional. 
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Incentivos, desincentivos  
o factores propicios (tabla 5)
Un tercer modo en el que podemos analizar y 
priorizar las estrategias de intervención es 
considerando si proporcionan incentivos 
(premios) para incentivar a los usuarios de las 
tierras, o desincentivos (castigos) para aquellos 
que generan la DD. Los incentivos y los 
desincentivos pueden proporcionarse de 
diversas maneras: financieramente (p. ej., 
mediante pagos o multas) y no financieramente 
(p. ej., mediante soporte técnico para llevar a los 
productores hacia prácticas de producción más 
sostenibles). Por otro lado, los factores propi-
cios crean un entorno en el cual hay menos 
probabilidades de que ocurra una deforestación 
(p. ej., planificación del uso territorial,  modifi-
caciones en el diseño de infraestructuras, y 
nuevas áreas protegidas). 

Estrategias de intervención del lado del 
suministro o del lado de la demanda (tabla 6)
Un cuarto modo en el que podemos analizar 
las estrategias de intervención, es conside-
rando si tienen como objetivo influir en la 
oferta o demanda de productos que ponen en 
riego los bosques. Tal y como se muestra en el 
Gráfico 1, la demanda de tierras para cultivos, 
pastizales, cultivos itinerantes, y extracción de 
madera, es responsable de la liberación de ~1.5 
GtCO2 por año.  

Las estrategias de intervención del lado de la 
demanda tendrían como objetivo mejorar la 
sustentabilidad de la producción rural y el 
manejo de los recursos naturales. Estas 
intervenciones pueden ir desde sistemas de 
certificación para los productos sostenibles (p. ej., 
el Consejo de Manejo Forestal (FSC) o la Mesa 
de Diálogo sobre el Aceite de Palma Sostenible) 
hasta trasladar la agricultura fuera de la frontera 
forestal hacia tierras degradadas o no forestales.

Por otro lado, las estrategias de intervención 
del lado de la demanda reducirían la 
demanda de bienes y servicios producidos de 
forma insostenible mediante la promoción del 
cambio de combustibles de leña y carbón a 
cocinas de biogás y electricidad; expandiendo 
el mercado de los productos sostenibles 
certificados; restringiendo el comercio de 
productos no sostenibles; o promoviendo los 
cambios en los estilos de vida para reducir la 
profunda huella ecológica de los 
consumidores. Si bien las intervenciones del 
lado de la oferta terminarán siendo aplicadas 
sobre el terreno, a escalas locales o 
subnacionales, las intervenciones del lado de 
la demanda pueden aplicarse a nivel local, 
nacional o internacional.

Sector público o privado (tabla 7)
Una quinta y última forma de considerar a las 
estrategias de intervención es comprendiendo si 
la estrategia de intervención requiere de la 
dirección del sector público o del sector privado, 
de los sectores no gubernamentales, o de una 
combinación de estos. El sector público tendrá 
un importante papel al establecer las políticas, 
leyes e instituciones para lograr REDD+. Las 
estrategias de intervención dirigidas por el sector 
público incluyen estrategias a nivel nacional, 
tales como reformas de tenencias, incentivos 
positivos (véase el capítulo sobre beneficios 
compartidos), y la rehabilitación de tierras 
degradadas (Kissinger et al., 2012), llegando 
hasta intervenciones internacionales (p. ej., 
restricciones a la importación, tal como se 
describe más arriba). Además, las intervenciones 
del sector público pueden abordar los impulsores 
directos e indirectos de la deforestación.  

TABLA 5: EJEMPLOS DE INCENTIVOS Y DESINCENTIVOS INCORPORADOS EN LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

TIPO DE INCENTIVOS  EJEMPLOS

Incentivos

»  Financieros (p. ej., subsidios para la agricultura o la silvicultura sos-
tenible,  esquemas de PES)

»  No-financieros (p. ej., acceso a la tenencia de tierras a cambio de un 
manejo forestal sostenible)

Desincentivos
»  Financieros (p. ej., multas, impuestos y cuotas de producción)
»  No financieros (p. ej., aplicación de leyes nuevas o existentes que 

prohíban las prácticas de deforestación)  

Factores propicios
»  Ampliar y manejar eficazmente las áreas protegidas
»  Minimizar el desarrollo de infraestructuras que incentiven la deforestación. 

TABLA 6: EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA ABORDAR LA OFERTA O DEMANDA DE LOS IMPULSORES DE DD 

CRITERIOS   EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

Lado de la oferta 
»  Esquemas de certificación de materias primas
»  Apoyo en el manejo forestal sostenible 

Lado de la demanda

»  Cambio en el combustible (p. ej., cocinas de biogás)
»  Restricciones a la importación y el comercio (p. ej., FLEGT, Ley Lacey 

de USA)
»  Aumento de la demanda de productos rurales producidos de manera 

sostenible (p. ej., logrando contrataciones públicas más favorables 
para el medio ambiente) 

TABLA 7: EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN IMPULSADAS PRINCIPALMENTE POR EL SECTOR PÚBLICO E 
IMPULSADAS PRINCIPALMENTE POR EL SECTOR PRIVADO

PRINCIPALMENTE   EJEMPLO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Impulsadas por el sector público

»  Integración de REDD+ a las estrategias de desarrollo nacionales
»  Planificación a nivel de paisajes 
»  Mejora de la coordinación interinstitucional
»  Abordar la corrupción y el limitado cumplimiento de la ley

Impulsadas por el sector privado y ONGs 
»  Manejo sostenible y certificación de productos forestales
»  Mercados de carbono voluntarios 
»  Esquemas privados de inversión responsable 

Impulsadas por alguna asociación del 
sector público, del sector privado u ONG  

»  Inversión responsable mediante préstamos preferenciales y subsidios 
para apoyar a REDD+, y otras actividades rurales ecológicamente 
sostenibles (p. ej., el tramo del sector privado FIP)

»  Programas bilaterales y multilaterales con la participación de empre-
sas y ONGs (p. ej., la OPIC, la Global Alliance for Clean Cookstoves)
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Ahora, también existen varios ejemplos de 
intervenciones dirigidas estrictamente por el 
sector privado, con el objetivo de abordar la 
DD. Estas incluyen adquisiciones sostenibles 
de productos certificados (p. ej., la RSPO, la 
RTRS [Mesa Redonda de Soya Responsable]), 
una inversión responsable con el medio 
ambiente (p. ej., inversión de impacto) y 
mercados forestales de carbono.   

Finalmente, muchas estrategias de intervención 
utilizarán una combinación de la cooperación 
entre el sector público y el privado. Estas 
pueden darse mediante esfuerzos coordinados 
dentro de sectores enteros o estar enfocadas en 
productos clave, como los esfuerzos de la 
Iniciativa de Comercio Neerlandés Sostenible 
para promover enfoques sostenibles para la 
producción de productos agrícolas, o la alianza 
gubernamental de los EE. UU. con el Foro de 
Bienes de Consumo (Kissinger et al., 2012).

Ejemplos de estrategias de intervención
Como se señaló en la sección anterior, existen 
muchas estrategias de intervención para 
abordar los impulsores de DD, y para tener 
éxito, las estrategias nacionales y subnacionales 
de REDD tendrán que considerar la gama de 
estrategias de intervención presentadas en la 
sección anterior y seleccionar la combinación 
que se vea más prometedora para abordar la 
DD dentro del contexto nacional o subnacional 
específico. Para ayudar a este proceso de 
selección, en esta sección se detallarán varias 
estrategias de intervención claves.

Certificación
Una de las opciones principales para abordar 
la pérdida forestal es a través de la certificación 
de productos que generen pérdida forestal, 
utilizando medidas de sostenibilidad 

ambiental. Según la FAO (2012), para el año 
2011, alrededor del 13 % de los bosques 
productivos del mundo fueron certificados 
como producidos de forma sostenible, y la cifra 
fue 17 % por el café (Agnew et al., 2006). En la 
Tabla 8, se encuentra un listado de ejemplos 
dominantes de los sistemas de certificación 
respetuosos con el medio ambiente.

Aunque existe una escasez de estudios 
detallados sobre cuánto REDD+ se puede 
lograr a través de la certificación de productos 
en distintos paisajes y países (Agnew et al., 
2006), es probable que los sistemas de 
certificación sean parte de la REDD+ política 
e institucional de cualquier país tropical y, 
por lo tanto, tenemos que trabajar para llenar 
los vacíos de nuestros conocimientos sobre el 
impacto a largo plazo de estos sistemas.

Tecnologías mejoradas
Las tecnologías mejoradas como parte de las 
estrategias de desarrollo con bajas emisiones del 
país  podrían ser una estrategia de intervención 
clave para abordar la DD. Ciertas actividades 
como cocinar y tener encendida la calefacción 
dejan una profunda huella ecológica en los países 
menos desarrollados, y la difusión de tecnologías 
alternativas serán fundamentales para reducir 
sus emisiones. Por ejemplo, la difusión de 
cocinas de bajo consumo y las tecnologías 
alternativas de cocción como el biogás han 
demostrado reducir significativamente la DD en 
los países menos desarrollados.  

Del mismo modo, un procesamiento y fabricación 
más eficiente de los productos de madera, tal 
como los avances en la ingeniería del papel que 
permiten la reutilización casi ilimitada de fibras 
recicladas cortas, o productos de madera 
diseñados que se puedan fabricar a partir de 

TABLA 8: RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE NORMALIZACIÓN DE TERCERAS PARTES CONFIABLES RESPALDADOS POR LA WWF 
(ADAPTADO DE LA WWF, 2012)

PRODUCTO  

INICIATIVA DE 
MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS/ 
SISTEMA DE NORMAL-
IZACIÓN 

PÁGINA WEB
LANZAMIENTO 
DE LA ORGA-
NIZACIÓN

LANZA-
MIENTO DE 
NORMAS

LOGO

Madera rolliza
Consejo de Manejo 
Forestal (FSC)

fsc.org 1994 1994

Pasta y papel
Consejo de Manejo 
Forestal (FSC)

fsc.org 1994 1994

Soya
Mesa Redonda de 
Soya Responsable 
(RTRS)

responsiblesoy.org 2004 2010

Aceite de Palma

Mesa de Diálogo 
sobre el Aceite de 
Palma Sostenible 
(RSPO)

rspo.org 2003 2008

Algodón 
Iniciativa para un Al-
godón Mejor (BCI)

bettercotton.org 2005 2007

Azúcar Bonsucro bonsucro.com 2004 2010

Biocombustibles

Mesa Redonda 
sobre Biocombus-
tibles Sostenibles 
(RSB)

rsb.org 2007 2011

Ganado

Mesa redonda 
mundial sobre 
la producción 
sostenible de carne 
(GRSB)

sustainablelivestock.org 2012 —
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especies de árboles de rápido crecimiento, 
subutilizadas y menos costosas, también puede 
ayudar a reducir la cantidad de madera extraída 
de los bosques. La difusión de estas tecnologías es 
una estrategia de intervención prometedora para 
abordar las causas de la deforestación. 

Cumplimiento de la ley
En los niveles nacionales y subnacionales, 
REDD+ necesita involucrar un amplio conjunto 
de políticas, incluidas las regulaciones directas 
conforme la modalidad de aplicación de las leyes 
forestales, un manejo adecuado de las áreas 
protegidas, una mejor planificación del uso de la 
tierra, y mejores políticas de concesión de 
recursos (Angelsen et al. , 2009). 

Hoy en día, en muchos países en desarrollo, el 
inadecuado cumplimiento de las normas 
forestales existentes es el impulsor clave de la 
DD. Por ejemplo, se ha estimado que en 
Indonesia y Brasil la tala ilegal fue responsable 
de alrededor del 75 por ciento de la deforestación 
hasta principios del año 2000, cuando el estricto 
cumplimiento de la ley redujo significativamente 
estas cifras (Lawson y MacFaul, 2010). Ver 
Enfoques (izquierda) para un análisis de los 
últimos éxitos del cumplimiento normativo en la 
Amazonia brasileña.

Combatir el comercio de productos forestales 
ilegales es también una importante estrategia 
de intervención, tanto a escalas nacionales 
como internacionales. Aproximadamente, del 
15 al 30 % del volumen de madera 
comercializada en el mundo ha sido obtenido 
de forma ilegal, con algunas estimaciones tan 
altas como del 20 al 50 %, cuando se incluye el 
lavado ilegal de madera (UNEP-Interpol, 2012).  

Por último, pero no menos importante, el buen 
manejo de las áreas protegidas puede ser un 

RECIENTES LOGROS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LA 
REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA LEGAL 
de (Assunção et al., 2012)

Después de aumentar gradualmente a más de 2,7 

millones de ha/año en 2004, la tasa de deforestación 

en la Amazonia Legal de Brasil disminuyó casi 

continuamente durante los siguientes años hasta estar 

cerca de los 0,7 millones de ha/año en 2009.

¿Cuáles fueron las estrategias de intervención que 

lograron este resultado notable? Se han propuesto 

dos explicaciones alternativas para este cambio. Por 

un lado, las condiciones desfavorables del mercado y 

la caída de los precios de productos rurales pueden 

haber desalentado  la deforestación para la 

expansión de tierras agrícolas; por otro lado, las 

políticas de conservación destinadas a controlar y 

prevenir la deforestación en la Amazonia brasileña 

estuvieron sometidas revisiones considerables 

durante la década del 2000, marcadas por dos 

puntos decisivos relevantes. En primer lugar, el 

lanzamiento del Plan para la Prevención y Control de 

la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm) en 

el año 2004 integró acciones a través de diferentes 

instituciones gubernamentales e introdujo 

procedimientos innovadores para el monitoreo, el 

control ambiental, y el manejo territorial. En segundo 

lugar, y gracias al sofisticado sistema de monitoreo 

forestal de Brasil, se implementaron novedosas 

medidas políticas a inicios de 2008 dirigidas hacia las 

municipalidades con importantes tasas altas de 

deforestación. Junto con un mayor cumplimiento de la 

ley, las nuevas medidas condicionaron los créditos 

bancarios para productores rurales al requisito de 

probar que los prestatarios probaran su cumplimiento 

de las normas ambientales.

Los resultados de este estudio indican que las 

políticas de conservación asociadas con los dos 

puntos decisivos fueron efectivas al frenar las tasas 

de deforestación en Brasil. Los resultados sugieren 

que estas políticas de conservación evitaron 6.2 

millones de ha de deforestación o aproximadamente 

la mitad de la deforestación total que hubiese 

ocurrido desde 2005 a 2009, si no se hubieran 

adoptado esas políticas. 

disuasivo importante para la deforestación y 
degradación forestal. Más del 12 % de la superficie 
terrestre del planeta está ahora bajo el status de 
áreas protegidas (Base de Datos Mundial de Áreas 
Protegidas, 2010) y, aunque se requieren más 
estudios, las investigaciones encontraron que las 
áreas protegidas sí reducen la deforestación 
(Clark et al., 2008, Nelson and Chomitz, 2009). 

Reduciendo la demanda insostenible  
Cuando sea posible, reducir la demanda de 
productos que ponen en riesgo a los bosques será 
una estrategia de intervención clave para abordar 
la DD. La reducción de la demanda puede 
provenir tanto del sector privado, a través de 
moratorias o adquisiciones sostenibles, o del 
sector público, a través de legislaciones como 
normas para la importación en países importa-
dores. Estas iniciativas, aunque reduzcan el 
impulsor indirecto de la deforestación, tendrán 
que adaptarse a las actividades sobre el terreno 
(p. ej., certificación de los suministros) para 
asegurar que se pueda satisfacer la demanda.

Moratoria 
Los ejemplos de moratoria mejor 
documentados sobre productos que ponen en 
riesgo a los bosques son la moratoria de la soya 
en  2006 y la moratoria del ganado en  2009, 
las cuales ambas fueron aplicadas en el Bioma 
de la Amazonía legal (Walker, 2007). Al vetar 
las prácticas insostenibles, la moratoria crea 
una demanda de cero productos provenientes 
de la deforestación.

Conforme la moratoria de la soya, que empezó 
con una campaña de Greenpeace conectando la 
deforestación con la demanda del aceite de soya 
en Europa (Greenpeace International, 2006), la 
Asociación Brasileña de Industrias de Aceites 
Vegetales, cuyos miembros incluían a la mayoría 
de los comerciantes de soya en Brasil, acordaron 
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no comprar soya proveniente de recientes áreas 
deforestadas de la Amazonia Brasileña. 
Asimismo, la moratoria del ganado fue un 
acuerdo hecho por cuatro gigantes de las 
empacadoras de carne, JBS, Bertín, Marfrig y 
Minerva, luego de otro informe de Greenpeace 
sobre los impactos de la ganadería en la 
Amazonía, de sólo comprar carne de ranchos que 
pudieran demostrar cero deforestación después 
del 5 de octubre de 2009 (Walker, 2007).

Adquisiciones sostenibles
Actualmente, hay muchas compañías que están 
haciendo esfuerzos voluntarios para asegurar 
que sus cadenas de suministro contengan sólo 
productos extraídos responsablemente. Todas 
las empresas que participan en la Red Global de 
Bosques & Comercio (gftn.panda.org) emiten 
públicamente las políticas de adquisición de 
madera y fibra extraídas responsablemente y se 
comprometen a eliminar con el tiempo cualquier 
fuente de madera desconocida o no deseada en 
sus cadenas de suministro, mientras que 
aumentan progresivamente la cantidad de 
material reciclado o certificado por el Consejo de 
Manejo Forestal (FSC) en sus cadenas de 
suministro. El compromiso del proveedor, la 
trazabilidad y la transparencia se han vuelto 
esenciales para las empresas que manejan 
cadenas de suministros y riesgos de la marca. 

Empresas como IKEA, Kimberly-Clark y 
Hewlett-Packard hicieron públicos sus 
objetivos del FSC y están comunicando su 
progreso hacia aquellas metas. 

Del mismo modo, las coaliciones de empresas 
también están impulsando un cambio positivo en 
las prácticas de adquisiciones. El Foro de Bienes 
de Consumo y las 400 empresas que representa 
se han comprometido a eliminar la deforestación 
en sus cadenas de suministro para  2020. 

Reglamentos públicos internacionales
Las medidas del lado de la demanda también se 
pueden aplicar internacionalmente a través de 
restricciones a la importación. Son pocos los 
ejemplos de reglamentos para productos 
sostenibles impulsados por el gobierno, y los que 
hay se centran principalmente en la madera 
rolliza. Estos incluyen la legislación sobre 
contratación pública ecológica de la UE; la Ley 
Lacey de USA, que penaliza el importar, manipu-
lar o vender productos de madera de origen 
ilegal; el Reglamento de la Madera de la UE, que 
requiere que aquellos que coloquen productos de 
madera en la UE actúen con la debida diligencia 
para garantizar que la madera sea de origen 
legal; y la reciente legislación FLEGT de la UE, 
que sólo permite la contratación pública de 
madera rolliza proveniente de fuentes sos-
tenibles (Parker et al., 2012).

Incrementando el suministro sostenible
Se proyecta que la demanda mundial de 
productos que ponen en riesgo los bosques, 
aumentará significativamente durante las 
próximas décadas. Un modo de abordar este 
impulsor indirecto de la deforestación y 
degradación forestal es incrementando el 
suministro sostenible de estos productos. Serán 
necesarias varias estrategias de intervención, 
incluido el traslado de la producción hacia 
tierras degradadas y la intensificación en áreas 
actuales, e incluida la expansión de la produc-
ción en bosques naturales manejados 
adecuadamente. La certificación, al igual que el 
cumplimiento de la ley, ayudará también a 
incrementar el suministro sostenible y a reducir 
la invasión ilegal en las zonas forestales.    

VERACEL CELLULOSE: RESTAURACIÓN FORESTAL, 
ALMACENAMIENTO DE CARBONO Y GENERACIÓN DE INGRESOS: 
CORREDOR ECOLÓGICO PAU BRASIL-MONTE PASCOAL
El modelo del Informe Bosques Vivos de WWF predice 

que 4-6 millones de hectáreas de nuevas plantaciones 

serán necesarias cada año entre este momento hasta  

2050 para cumplir con la creciente demanda de madera, 

fibra y biomasa para generar energía. Sin embargo, 

reconocemos que, en algunas áreas, a falta de cambios 

significativos en políticas y prácticas, la expansión de 

plantaciones intensamente manejadas resultará en 

controversia, por ejemplo, amenazando los derechos o 

modos de vida de los pueblos dependientes de los 

bosques o valiosos sistemas y biodiversidad.

En  2007, la WWF estableció el proyecto Plantaciones 

de Nueva Generación (New Generation Plantations), 

en asociación con las empresas forestales privadas y 

agencias gubernamentales. Las Plantaciones de 

Nueva Generación son plantaciones forestales que:

n  Mantienen la integridad ecosistémica;

n  Protegen y mejoran los altos valores de 

conservación;

n  Se desarrollan mediante procesos de 

involucramiento efectivos con los actores 

interesados;

n  Contribuyen con el crecimiento económico y 

empleo.

La meta del proyecto de Plantaciones de Nueva 

Generación es identificar, promover y comunicar las 

mejores prácticas para el diseño y manejo de 

plantaciones.

El proyecto Corredor Ecológico Monte Pascoal-Pau 

Brasil busca restaurar el bosque tropical Atlántico en 

áreas adecuadas que pertenecen a los dueños locales, 

especialmente los ganaderos. La meta del proyecto es 

conectar los fragmentos aislados del bosque tropical 

Atlántico y formar un nuevo corredor forestal nativo entre 

dos parques nacionales, Monte Pascoal y Pau Brasil.

El proyecto apoya el desarrollo social en la región al 

brindar sólidas oportunidades laborales y 

oportunidades de ingresos para la comunidad local. 

Un cooperador local, Cooplantar (Cooperative of  

Reforestation Workers of  Far Southern Bahia), lleva a 

cabo este trabajo de cultivo práctico y restauración. 

Hay varios proyectos del corredor ecológico 

existentes en Brasil. El éxito depende principalmente 

de cómo se han financiado. Todos los proyectos del 

corredor ecológico se llevan a cabo dentro del 

esfuerzo gubernamental general para encontrar 

recursos para vincular los fragmentos de los bosques 

tropicales en la costa de Brasil.

Más información sobre las Plantaciones de Nueva 

Generación en: bit.ly/15FV1Kx

Más información sobre el proyecto Monte Pascoal-

Pau en: bit.ly/166jPv5
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Traslado de la producción hacia tierras 
degradadas
Varias iniciativas tienen el objetivo de trasladar la 
producción de productos que ponen en riesgo a 
los bosques, hacia tierras degradadas. El proyecto 
POTICO del WRI ha estado tratando de desviar 
hasta 0,5 millones de hectáreas de plantaciones de 
aceite de palma hacia tierras degradadas, lo que 
podría evitar la emisión de alrededor de 450 
MtCO2. Del mismo modo, la creación de 
plantaciones forestales en tierras degradadas 
ayudará a reemplazar los suministros de madera 
rolliza, papel y pasta que de otro modo con-
ducirían a la deforestación de los bosques 
naturales. La labor de la WWF en la Nueva 
Generación de Plantaciones (vea Enfoque, a la 
derecha) es un ejemplo de este trabajo en acción.

Intensificación de la producción
El aumento de la productividad de agricultura 
en las actuales tierras agrícolas (intensificación) 
puede ayudar a cumplir con la demanda global 
de productos de consumo primario que 
arriesgan los bosques, sin generar deforestación 
en las tierras adicionales (extensificación). Aun 
así, la investigación ha demostrado que la 
intensificación de la producción para reducir la 
deforestación, conocida como la hipótesis de 
Borlaug, debe combinarse con políticas de 
conservación del uso territorial para reducir la 
conversión renovada de los bosques tropicales, 
que ahora son motivadas por la rentabilidad 
mejorada de la agricultura intensificada, la 
paradoja de Jevons (Gutierrez-Velez  et al., 
2012, Barreto et al., 2012).

La expansión de la producción en bosques 
naturales manejados adecuadamente también 
puede ayudar a cumplir sosteniblemente con la 
creciente demanda global de productos 
forestales. Los bosques manejados 
adecuadamente pueden jugar un rol que 

aumenta en importancia para impedir la tala 
destructiva e ilegal así como la deforestación 
directa. Las investigaciones demuestran que los 
bosques manejados pueden ser igualmente 
efectivos o incluso más efectivos para reducir la 
deforestación a comparación de áreas protegidas. 
Los bosques manejados adecuadamente brindan 
beneficios relacionados al carbono junto con 
flujos de beneficios sociales, económicos y 
ambientales mientras que se resisten más a los 
incendios y son más resistentes ante el cambio 
climático que los bosques que son talados de 
manera convencional. El modelo de Informe 
Bosques Vivos de la WWF muestra que se 
requeriría manejar otras 200–300 millones de 
hectáreas de bosques de manera responsable en 
actividades de extracción comercial al 2050 para 
cumplir con la mayor demanda de alimentación, 
combustibles y fibras (WWF, 2012b).

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

En febrero de2012,  la WWF 
apoyó la presentación 
internacional de la CAN a la 
CMNUCC sobre los impulsores 
de deforestación.4 Esta 

presentación recomendó los siguientes pasos:

Para los países de REDD+:  

n  Abordar los impulsores de la pérdida de 
área forestal y carbono en las estrategias 
multisectoriales de desarrollo de bajas 
emisiones y en planes nacionales de 
desarrollo de carbono reducido. 

n  Fomentar que las partes de la CMNUCC 
reformen marcos legales inefectivos y de 
gobernanza monitoreen los impulsores y 
aclaren los derechos y responsabilidades de 
derechos de uso. 

n  Solicitar que las NAMA integren metas de 
mitigación climática con políticas de uso 
territorial a través de diversos sectores, 
incluida la agricultura, minería, infraestructura 
pública, desarrollo urbano y silvicultura. 

n  Fomentar que las partes de la CMNUCC 
identifiquen y usen territorios abandonados y 
degradados existentes para producir.

Para todos los países:  

n  Notar la importancia de invitar a las partes 
de la CMNUCC  a evaluar los instrumentos 
de políticas para reducir la huella de los 
mercados nacionales e internacionales y 
comercio mediante el cumplimiento de 
normas y gobernanza, al desarrollar e 
implementar el procuramiento sostenible y 
responsable, y promoviendo una 
certificación creíble. 

n  Invitar a las partes de la CMNUCC a 
adoptar políticas para incentivar que el 
sector privado tome acciones que reduzcan 
sus aportes, directa o indirectamente, 
dentro del país o en el extranjero, hacia la 
deforestación y degradación forestal. 

n  Invitar a las partes de la CMNUCC a 
abordar la prevención de derrames 
mediante la coordinación y participación 
activa de los países desarrollados y grandes 
economías emergentes que juegan un rol 
clave en la demanda de productos de 
consumo como el aceite de palma, carne de 
res y soya. 

n  Fomentar que las partes de la CMNUCC 
implementen políticas y desarrollen 
incentivos para reducir un consumo 
desmedido. 
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n  Fomentar que todas las partes de la 
CMNUCC retiren los incentivos que 
impulsan la deforestación y degradación y 
garantizan finanzas responsables, incluida 
la consideración de impuestos, subsidios e 
inversiones. 

En noviembre de 2010, antes de la COP 16, la 
WWF también produjo un documento sobre sus 
posiciones respecto a los impulsores 
internacionales de deforestación. Este documento 
de posiciones estableció tres puntos principales:

n  Se requieren políticas uniformes a través 
de los mercados para promover, 
monitorear y nombrar productos legales y 
sostenibles.

n  Las políticas internacionales deben explicar 
los impulsores de deforestación directos e 
indirectos, incluido el cambio de uso 
territorial, y deben implementarse sólidas 
salvaguardas de sostenibilidad para evitar 
políticas contra productivas.

n  Los países deben tomar medidas para fijar 
un precio sobre las emisiones de carbono a 
fin de internalizar los daños e incentivar 
mejores prácticas de manejo forestal.

Finalmente, sobre el tema de la certificación, 
la WWF participa activamente en varias 
mesas de diálogo y proyectos de certificación 
sobre la producción sostenible de productos 
de consumo que arriesgan los bosques (p. ej., 
FSC, RSPO, RTRS  y Bonsucro). Ver Anexo 1 
para ver una lista de expertos claves y 
contactos en estas mesas de diálogo y la 
sección de recursos adicionales para ver 
enlaces a las iniciativas de la WWF que 
trabajan en estas áreas.

 RECURSOS ADICIONALES 

n  WWF Global Forests  
and Trade Network:  
bit.ly/13thhna

n  WWF Market Transformation 
Initiative: bit.ly/15FWDEa

n  New Generation Plantations:  
bit.ly/15FV1Kx

n  Biogas stoves (Gold standard):  
bit.ly/10u0ATz

n  Global Alliance for Clean Cookstoves:  
www.cleancookstoves.org 

n  Illegal logging and FLEGT:  
loggingoff.info
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n  El financiamiento internacional y nacional de REDD+ deberá 
aumentar significativamente para abordar los impulsores de la 
pérdida forestal y lograr las emisiones netas cero por de-
forestación y degradación (ZNEDD).

n  Las fuentes y modalidades de desembolso del financiamiento 
de REDD+ pueden variar a medida que REDD+ va de la 
planificación e implementación inicial (fases 1 y 2) hacia los 
resultados basados en desempeño (fase 3). Actualmente, la 
mayor parte del financiamiento de REDD+ para las fases 1 y 2 
proviene de inversiones domésticas, bilaterales y multilatera-
les; mientras que el financiamiento de la fase 3 requiere un 
aumento de los recursos actuales y  la suma de nuevos 
recursos públicos y privados.

n  Los recursos privados pueden jugar un creciente rol en el futuro 
del financiamiento de REDD+ si sólidos límites máximos de 
emisiones (emissions caps) crean un gran mercado para las 
compensaciones de carbono. Hasta el momento, las actuales 
políticas de mitigación del cambio climático producen limitados 
incentivos para las inversiones del sector privado en REDD+.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo aborda cómo los países 
con bosques tropicales pueden participar a 
los niveles multilaterales y bilaterales para 
acceder a fuentes internacionales de 

financiamiento para REDD+ y cómo pueden 
movilizar fuentes nacionales e internacionales de 
financiamiento de REDD+.  

Sólo se podrán lograr las emisiones netas cero 
por deforestación y degradación (ZNEDD) al 
2020 con un aumento significativo e inmediato 
de inversiones para abordar los impulsores de la 
pérdida de bosques (WWF, 2011). Aunque 
actualmente es imposible predecir el costo 
necesario para lograr la ZNEDD con precisión en 
un país específico, se ha intentado realizar varias 
estimaciones sobre las finanzas globales. Por 
ejemplo, el Informe Eliasch (Eliasch Report) 
(2008) ha estimado que la reducción de la 
deforestación mundial en 50 % al 2020 
requeriría una inversión de hasta 33 mil millones 
de USD por año en el 2020, mientras que según 
otra investigación, la eliminación de la 
deforestación al 2100 costaría hasta 185 mil 

millones de USD por año en el 2100 (Parker, 
Brown et al., 2009). En  2010,  la WWF apoyó 
una estimación de un mínimo de 42 mil millones 
de USD por año al 2020 realizada por distintas 
ONG (Streck and Parker, 2012).  

En vista que la cantidad total de financiamiento 
público de REDD+ prometido hasta el momento 
asciende a aproximadamente 14.5 mil millones de 
USD, queda claro que la brecha de financiamiento 
es inmensa. Un retraso de tan solo una década 
para alcanzar la ZNEDD sacrificaría otras 69 
millones de hectáreas de bosques a nivel mundial, 
emitiendo por lo menos 24 GtCO2 adicionales a la 
atmósfera (WWF, 2011). Queda claro que urge un 
financiamiento para REDD+.  

El financiamiento para REDD+ puede provenir de 
varias fuentes, incluidas públicas y privadas, 
nacionales e internacionales. El mecanismo para 
presentar estos fondos también puede variar, lo 
que incluye subvenciones, préstamos, 
mecanismos basados en mercados y mecanismos 
innovadores como pagos por servicios 
ecosistémicos. Las fuentes y los mecanismos de 
entrega del financiamiento de REDD+ también 

pueden variar a medida que REDD+ atraviese sus 
tres fases: preparación (readiness), 
implementación y  reducciones de emisiones 
verificadas. Las fases 1 y 2 pueden ser 
principalmente financiadas por fuentes bilaterales 
y multilaterales, mientras que la fase 3 puede 
requerir tipos de financiamiento adicionales, 
incluidas innovadoras fuentes públicas y privadas. 

Como se ha mencionado anteriormente, el tema 
que se analizará en este capítulo trata sobre el 
acceso a financiamiento internacional y nacional 
para REDD+. Para ver el debate sobre cómo 
emplear y gastar el financiamiento de REDD+, 
ver el capítulo Abordando los Factores de la 
Deforestación. Para ver cómo distribuir los 
fondos, ver el capítulo Compartir Beneficios. 
Para ver el debate sobre los costos nacionales de 
REDD+, ver el capítulo sobre los aspectos 
económicos de REDD+.

 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES 

El financiamiento internacional 
de REDD+ se aborda en varios 
niveles, el principal siendo a 
nivel de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC). El tema del 
financiamiento de REDD+ ha sido discutido 
desde 2007, en la Conferencia de las Partes 13 
(COP 13) de la CMNUCC en Bali. Como parte de 
estas discusiones, los mecanismos de 
financiamiento de la CMNUCC, actualmente el 
Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) y 
el Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
(CDM), han sido fuentes menores de 
financiamiento de REDD+ hasta el momento, 
pero esta situación podría cambiar cuando el 
Fondo Verde para el Clima (GCF) de la 
CMNUCC entre en funcionamiento.

IMientras tanto, varios fondos multilaterales han 
sido las fuentes principales de financiamiento 
internacional de REDD+, particularmente, el 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF), el Programa de Inversión 
Forestal (FIP), y el Programa ONU-REDD, 
capitalizado por subvenciones de países 
desarrollados, junto con los programas bilaterales 
de varios países desarrollados como la Iniciativa 
Internacional de Clima y Bosques de Noruega. 

El siguiente es un esbozo de la política 
internacional que se ha desarrollado hasta el 
momento conforme la CMNUCC para guiar la 
entrega del financiamiento de REDD+. En la 
siguiente sección sobre opciones nacionales y 
subnacionales se abordará el tema de cómo 
acceder a los fondos multilaterales y bilaterales.

COP 13: Bali, 2007
En  2007, en la COP 13, realizada en Bali, las 
partes de la CMNUCC, particularmente las 
partes del Anexo II,1 fueron invitadas a 

“movilizar recursos para apoyar los esfuerzos 
relacionados con [REDD+].”²

COP 15: Copenhague, 2009
En  2009, en la COP 15, realizada en 
Copenhague, las partes de los países desarrol-
lados acordaron comprometer 30 mil millones 
de USD en financiamiento inmediato (fast-
start finance) para el periodo 2010–2012.3 Las 
partes también se comprometieron a recaudar 
100 mil millones de USD por año al 2020, con 
una parte significativa posiblemente destinada 
a REDD+. Las partes también establecieron el 
GCF, en parte para brindar “apoyo a los países 
en desarrollo para limitar o reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero”. Sin 
embargo, aún está en etapa de negociación la 
decisión para decidir si el fondo tendrá un 
periodo de tiempo para financiar a REDD+.  
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Aunque los países desarrollados asignaron un 
financiamiento considerable para la 
mitigación durante 2010-2012, los 
observadores han indicado que no hay 
transparencia sobre la capacidad de agregar y 
asignar estos fondos, ni claridad sobre lo que 
ocurrirá con el financiamiento climático luego 
de 2012 (ver Brown et al., 2011). 

COP 16: Cancún, 2010
La pregunta sobre cómo se financiará REDD+ 
siempre ha sido un tema que suscita discrepancias 
entre las partes y, en  2010, en la COP 16, realizada 
en Cancún, las partes no lograron llegar a un 
acuerdo. Finalmente, se decidió que para financiar 
las acciones de mitigación de manera más amplia, 
no solo REDD+, “los fondos brindados a las partes 
de países en desarrollo pueden provenir de varias 
fuentes, públicas y privadas, bilaterales y 
multilaterales, incluidas fuentes alternativas.”  

COP 17: Durban, 2011
En  2011, en la COP 17, realizada en Durban, 
las partes también abordaron la pregunta 
sobre las fuentes de financiamiento de 
REDD+, pero nuevamente no pudieron llegar 
a un acuerdo. La COP 17 restableció que un 
financiamiento de REDD+ basado en 
resultados podría venir de varias fuentes,4 y 
las partes acordaron participar en un segundo 
taller en Bangkok.5 El GCF fue puesto en 
marcha en el contexto de las negociaciones de 
financiamiento generales.

COP 18: Doha, 2012
En  2012, en la COP 18, realizada en Doha, se 
encargaron nuevos estudios relacionados al 
financiamiento de REDD+ y se programaron 
más reuniones técnicas, pero no se logró un 
avance considerable sobre este tema.6 
Actualmente, desde mediados de 2013, la 
CMNUCC aún está negociando opciones de 

financiamiento a largo plazo para un posible 
futuro mecanismo global de REDD+ (fase 3),  
junto con el modo de financiamiento de las 
actividades de REDD hasta 2020 cuando se 
espera ya contar con un acuerdo vinculante 
establecido a nivel global.

Actualmente, a partir de mediados de 2013, la 
mayor parte del financiamiento internacional de 
REDD+ se canaliza hacia las actividades de las 
fases 1 y 2 para apoyar a los países durante su 
preparación para llevar a cabo REDD+ a escala. 
Sólo parte de los miles de millones de dólares de 
fondos inmediatos prometidos en la COP 15 han 
sido habilitados, y una parte mucho menor ha 
sido desembolsada. Además, aún no se ha 
llegado a un acuerdo sobre cómo se financiará el 
periodo entre 2012 y 2020. 

Se espera que al establecer un mecanismo global 
de REDD+, el financiamiento será la meta de las 
acciones basadas en resultados (fase 3). La 
definición de los pagos basados en resultados 
aún se negocia conforme la CMNUCC y podría 
definirse como pagos a posteriori para las 
toneladas de reducciones de emisiones o como 
un financiamiento sostenido para mejorar el 
diseño e implementación de las políticas que 
abordan los impulsores de la deforestación y 
degradación forestal (Karsenty, 2012). De igual 
manera, el pago dependerá de la capacidad de 
los países de REDD+ para presentar reducciones 
cuantificables de emisiones al nivel nacional o 
subnacional.

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Los países en desarrollo cuentan 
con una doble agenda en cuanto 
al acceso al financiamiento para 
REDD+: (a) para participar en el 
debate internacional en torno a 

las necesidades y fuentes de financiamiento de 
REDD+ y (b) para acceder a fuentes existentes 
de financiamiento de REDD+ domésticas, 
bilaterales y multilaterales existentes de manera 
efectiva y eficiente. Esta sección se centra en el 
segundo punto.  

Financiamiento doméstico 
Si bien el financiamiento internacional es 
esencial para que los países en desarrollo logren 
la ZNEDD, es igualmente importante explorar el 
financiamiento doméstico de REDD+. Aunque 
falta información sobre el financiamiento 
doméstico de REDD+, es una fuente importante 
y a menudo supera las contribuciones internacio-
nales de REDD+ (Streck y Parker, 2012).  

Existen varios ejemplos de economías 
emergentes, países con ingresos medianos e 
incluso algunos con bajos ingresos, que 
financian actividades domésticas de REDD+. 
Existe una variedad de opciones para financiar 
REDD+ domésticamente según las condiciones 
económicas específicas del país (Parker, Brown 
et al., 2009), que incluyen las siguientes:  

n  Presupuestos públicos: varios países ya 
presentan un financiamiento doméstico a 
gran escala para REDD+ provenientes de 
sus presupuestos públicos. En algunos 
casos el financiamiento ha sido dirigido 
directamente hacia actividades de REDD+, 
mientras que en otros el financiamiento se 
dirige hacia las actividades de agricultura y 
de silvicultura que pueden mejorar la 

conservación forestal. Desde  1999 hasta 
2008, el programa Grain for Green de 
China (Programa de Conversión de Laderas 
o Slope Land Conversion Programme) 
pagó a granjeros de áreas con tendencia a 
la erosión unos 44 mil millones de USD 
para convertir 8.2 millones de hectáreas de 
cosechas en tierras forestales. Todos los 
fondos del programa vinieron de 
asignaciones del presupuesto local (Liu y 
Wu, 2010). Brasil cuenta con varios 
programas de conservación forestal 
financiados localmente. El más conocido es 
el Impuesto sobre el Valor Agregado o  IVA 
(Ecological Value Added Tax). El IVA es 
un impuesto federal implementado por la 
Tesorería de Brasil. Según la ley, el tamaño 
y manejo de las áreas protegidas fueron 
incluidos en las estimaciones de la 
asignación de un IVA nacional en los 
estados. Esto ha dado a los estados un 
incentivo para anunciar y manejar áreas 
protegidas adecuadamente. (Mayo, Gebara 
et al., 2012).

n  Pagos por servicios ecosistémicos (PES): 
Varios países de REDD+ han 
implementado programas de PES que 
pagan para que la conservación forestal 
entregue servicios ecosistémicos (p. ej., 
conservación del agua, protección de la 
erosión, biodiversidad, captura de 
carbono). Los pagos pueden ser captados 
de usuarios directos (p. ej., industria, 
hogares, turistas) o mediante impuestos de 
los gobiernos (p. ej., tarifa por uso del agua, 
impuesto a combustibles). Costa Rica 
cuenta con un programa de PES 
establecido desde 1997 a favor de la 
conservación forestal que desembolsa 
15-20 millones de USD por año y ha 
logrado alcanzar casi 15 % de los bosques 
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TABLA 1: VARIOS FONDOS BILATERALES (DESDE INICIOS DE 2013)

PAÍS—NOMBRE DEL FONDO FONDOS COMPROMETIDOS
(MILLONES DE USD) ACTIVIDADES APOYADAS 

ALGUNOS PAÍSES RECEP-
TORES POSEEDORES DE 
BOSQUES TROPICALES 

Iniciativa Internacional 
de Carbono Forestal de 
Australia

216 REDD+ Indonesia

Iniciativa Internacional
Climática de Alemania 

1,100
Adaptación y mitigación, 
incluido un enfoque sólido 
en REDD+ 

Brasil, Etiopía, India, 
Indonesia, Kenia, Malí, 
México, Perú, Tailandia, 
Vietnam, Zambia, otros 

Financiamiento inmediato 
de Japón 

15,000
Adaptación y mitigación, 
incluyendo un enfoque 
sólido en REDD+ 

Adaptación y mitigación, 
incluido REDD+Brasil, 
Camboya, Colombia, India 
Indonesia, Kenia, México, 
Perú, Tailandia, Vietnam, 
Zambia, otros

Iniciativa Internacional 
de Clima y Bosques de 
Noruega

1,600 REDD+
Brasil, Cuenca del Congo, 
Guyana, Indonesia, 
Tanzania, Vietnam

Iniciativa Climática 
Internacional 
del Reino Unido

1,100
Adaptación y mitigación, 
incluyendo un enfoque 
sólido en REDD+ 

Brasil, Etiopía, Indonesia, 
Kenia, Uganda

Fuente: Climate Funds Update www.climatefundsupdate.org 

naturales del país. Durante estos 20 años, 
la cubierta forestal del país creció del 42 al 
52 %. Los PES de los bosques de Costa Rica 
han recibido pequeñas subvenciones del 
GEF, la Sociedad Alemana de 
financiamiento de inversiones en países en 
desarrollo, o de préstamos a inversores 
alemanes del KfW y préstamos del Banco 
Mundial, pero la mayor parte de los fondos 
son obtenidos localmente y provienen de 
parte de los impuestos del país a la 
gasolina (Barton, Chacon  et al., 2012).

n  Acciones Nacionales de Mitigación 
Apropiadas (NAMA) no apoyadas: varios 
países en desarrollo se han comprometido 
a asumir objetivos de mitigación de apoyo 
localy voluntarios que también pueden 
convertirse en fuentes de financiamiento 
de REDD+.  Por ejemplo, Indonesia se ha 
comprometido a lograr una reducción de 
672 millones de toneladas equivalentes de 
CO2 al 2020 mediante acciones de 
financiamiento local, y Brasil  se ha 
comprometido a reducir sus emisiones en 
36 % para 2020, cuya  mitad corresponde a 
REDD+ en la Amazonía (ver el capítulo 
sobre Metas y Objetivos).

Financiamiento bilateral 
Luego de las fuentes locales, el financia-
miento bilateral es, a partir de mediados de  
2013, la segunda fuente de financiamiento 
para los proyectos de REDD+, lo que repre-
senta dos tercios de todas las actividades de 
REDD+ con apoyo internacional, mientras 
que las fuentes multilaterales financian la 
otra tercera parte (Streck y Parker, 2012). 
Hasta el momento, podemos contar a 
Noruega, el Reino Unido, USA, Alemania y 
Japón como los principales donantes de 
REDD+,7 según lo indicado en la Tabla 1.

Financiamiento multilateral 
Actualmente, existen más de 15 fondos multilate-
rales de cambio climático y un creciente número 
de fondos regionales. Entre los fondos climáticos 
multilaterales dedicados únicamente al financia-
miento de REDD+, los mayores según 
capitalización de financiamiento son los fondos de 
Preparación (Readiness Fund) y de Carbono 
(Carbon Fund) del  Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF), el Programa de 
Inversión Forestal (FIP) y ONU-REDD+. Otros 
fondos incluyen el Manejo Forestal Sostenible del 
Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) y el 
Programa de Inversión de REDD+. Dos grandes 
fondos regionales que se centran en REDD+ son 
el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo y el 
Fondo Amazonia.8 Una descripción de algunos de 
estos fondos se presenta en la Tabla 2. Ver el breve 
estudio de caso, Desarrollando una nota de idea 
de proyecto para la reducción de emisiones en la 
República Democrática del Congo.

El FCPF es un fondo multilateral operado por el 
Banco Mundial que asiste a aproximadamente 36 
países en desarrollo en su preparación para 
REDD+ y realiza pagos a los países por Reducción 
voluntaria de Emisiones (VER). El FIP es uno de 
los Fondos de Inversión Climática (CIF), que 
también es operado por el Banco Mundial, que 
financia el trabajo de REDD+ en países de 
desarrollo sobre reformas de preparación e 
inversiones públicas y privadas. El programa 
ONU-REDD+ apoya los esfuerzos nacionales de 
preparación de REDD+ en aproximadamente 16 
países9 y también financia el desarrollo global de 
acciones mediante enfoques comunes, análisis, 
metodologías, herramientas, datos y mejores 
prácticas de REDD+.  

El Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) 
es el mecanismo designado de varios acuerdos 
ambientales multilaterales (MEAs), incluida la 
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DESARROLLANDO UNA NOTA DE IDEA DE PROYECTO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Qué

El desarrollo del Gobierno de la República Democrática del 

Congo (RDC) y sus socios de una Nota de Idea de 

Proyecto para la Reducción de Emisiones (ER-PIN), basada 

en una variedad de actividades que incluyen el trabajo a 

nivel comunitario en la región de Mai-Ndombe en la RDC, 

que será presentada ante el Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCPF) para acceder a un 

financiamiento de hasta 60 millones de USD para lanzar el 

proyecto de carbono forestal más grande de África.

Contexto

La RDC es uno de los seis países que conforma la Cuenca 

del Congo, una de las áreas de biodiversidad más 

importantes sobre el planeta y la segunda mayor área de 

bosques tropicales del mundo. De los 71 millones de 

habitantes de la RDC, el 94 %, o casi 67 millones de ellos 

dependen de los bosques como una fuente de energía. De 

ellos, casi 40 millones de personas dependen directamente 

de los bosques para su sustento, incluida la agricultura, la 

madera y la leña. Debido a estas inmensas presiones, el 

índice de deforestación en la RDC es una de las más 

elevadas a nivel mundial. 

La futura Provincia Mai-Ndombe de la RDC comprenderá 12 

millones de hectáreas, incluidos nueve millones de hectáreas 

de bosques tropicales. En Mai-Ndombe, la práctica en los 

hogares de la agricultura de roza y quema, y la explotación 

de madera para combustible (incluye el carbón) y junto con 

la demanda de combustible y madera en la ciudad capital 

de Kinshasa, son los principales impulsores de la 

deforestación y degradación forestal. La RDC ha estado 

trabajando desde enero de 2009 en el proceso de 

Preparación para REDD+ bajo el liderazgo del Ministerio del 

Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Turismo (MECNT), 

y en asociación con ONU-REDD y el FCPF. Un Comité 

Nacional de REDD, un Comité Interministerial de REDD, y la 

agencia nacional de coordinación de REDD+ CN-REDD se 

formaron para garantizar la coordinación y participación 

intersectorial y de los múltiples actores interesados.

La WWF inició su trabajo de REDD+ en la RDC en 2010, 

mediante el establecimiento del Proyecto de Preparación 

de REDD+ de Mai-Ndombe en asociación con el 

gobierno y actores nacionales y locales.

Cambios esperados

n  Producir un ER-PIN conjuntamente con un grupo de 

diversos actores interesados que produciría la hoja de ruta 

para un programa jurisdiccional de reducción de emisiones 

a gran escala que cubriría 12 millones de ha, que 

comprenden 300,000 familias y reducen la deforestación y 

degradación a la mitad de manera sostenible;

n  Establecer y fortalecer una asociación pública/

privada;

n  Desarrollar mecanismos de salvaguardas sociales y 

ambientales;

n  Alinear las iniciativas de REDD+ de la RDC con los 

Cinco Principios Rectores de REDD+;

n  Generar financiamiento multilateral para apoyar el 

REDD+ de la RDC.

Logros

n  Se ha recopilado información clave para Maï-

Ndombe sobre temas como los impulsores o factores 

de la deforestación, niveles de referencia, 

actividades esenciales para la implementación de 

REDD+, costos de implementación, etc.

n  El proceso ha brindado una oportunidad para que 

las preocupaciones de los actores interesados 

claves sean presentadas y abordadas.

n  La RDC ha desarrollado un ER-PIN para una entrega 

puntual al FCPF a fin de obtener un posible 

financiamiento de aproximadamente 60 millones de USD. 

n  El proceso fue participativo e incluyó aportes de los 

representantes gubernamentales, el sector privado, 

organizaciones internacionales, organizaciones 

locales no gubernamentales y pueblos indígenas y 

comunidades locales (IPLC).

n  De ser aceptado, este ER-PIN será el primer esfuerzo 

jurisdiccional de REDD+ en el continente africano y 

el primer programa de REDD+ a gran escala de este 

tipo y que incorpora inversión gubernamental, 

proyectos corporativos y acciones comunitarias. Con 

él, también se establecerá un nivel de referencia 

para REDD+ en África y a nivel mundial.

Retos

n  REDD+ es un tema relativamente nuevo en la RDC y 

ha sido importante involucrar a actores interesados 

en múltiples niveles del proceso de toma de 

decisiones, que condujo a una toma de decisiones 

que ha demorado más de lo planificado.

n  El proceso participativo involucra a varios actores 

interesados, incluido el sector privado, que 

ocasionalmente presenta visiones y prioridades 

diferentes. A menudo fue un reto fomentar consenso 

debido a estas diferencias. En este caso, fue 

difícilencontrar una metodología que garantizara la 

viabilidad general del programa de REDD+ que a su 

vez se adaptara a la metodología previa aprobada 

para un proyecto de REDD+ validado por el Estándar 

Verificado de Carbono (VCS) en la región. 

n  Las expectativas de la comunidad sobre los 

beneficios económicos han sido altas y deben ser 

abordadas continuamente.

n  Cambios del personal del MECNT ha retrasado el proceso.

n  La RDC tiene varias necesidades que entran en 

conflicto, que hace de las preparaciones de REDD+ 

una tarea difícil.

n  Algunas estructuras gubernamentales tienen una 

baja capacidad para liderar e implementar el 

proceso.

n  Los roles y responsabilidades relacionados con el 

proceso de toma de decisiones no fueron 

suficientemente claros desde el inicio del proceso. 

n  Fue un reto garantizar que los actores y gobiernos 

locales participaran completamente en el proceso, 

en vez de que los consultores y equipos del 

extranjero asumieran la mayor parte del trabajo.

Lecciones aprendidas 

n  Las actividades necesarias para ser oficialmente 

reconocido por el gobierno para facilitar su aumento. 

n  Definir un liderazgo, roles y responsabilidades claros 

para cada grupo al inicio del proceso de la ER-PIN.

n  Es importante contar con un proceso inclusivo y 

transparente para generar confianza y consenso 

entre los actores interesados.

n  La facilitación de terceros puede rendir el proceso 

más eficiente y efectivo.

n  Establecer alianzas con los actores de los sectores 

privados.

n  Empoderar a los actores interesados identificados 

para participar completamente en el proceso de la 

ER-PIN. 

n  Estar preparados con una capacidad para ser 

flexible en campo.

n  Buscar orientación técnica del Secretariado del FCPF 

desde la etapa inicial.

 BREVE ESTUDIO DE CASO 
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CMNUCC, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de la ONU (CBD), el Convenio de 
Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (POPS), y la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD). También es el fondo 
ambiental más grande, que distribuye 
aproximadamente mil millones de USD por año 
en subvenciones ambientales. Hasta el 
momento el GEF cuenta con un pequeño 
programa de REDD+, el Programa de Manejo 
Forestal Sostenible (SFM)/REDD+, que desde 
2007 ha distribuido aproximadamente 15 
millones de USD por año a proyectos de 
REDD+ y otros 80 millones por año para 
proyectos centrados en SFM.10

En el ámbito internacional de REDD+ el FCPF y 
el FIP son especialmente significativos debido a 
su magnitud y porque establecen tendencias 
sobre políticas y prácticas de REDD+, incluidas 
modalidades internacionales y criterios para 
desembolsar financiamiento.

A fin de contar con un mejor acceso al 
financiamiento internacional, los países y 
profesionales de REDD+ deben familiarizarse 
con el funcionamiento de los fondos 
multilaterales y bilaterales, y contar con un 
entendimiento de lo siguiente:

n  El mandato, programación y cronograma 
de estos multilaterales: 
tal y como se muestra en la Tabla 2, cada 
fondo multilateral cuenta con diferentes 
mandatos y cronogramas de programación 
para desembolsar financiamiento. Conocer 
los objetivos generales, procesos y pasos a 
participar con los diversos fondos  será el 
primer paso clave para acceder a estos 
fondos. Por ejemplo, el Fondo de 
Preparación del FCPF, brinda 

TABLA 2: RESUMEN DE ALGUNOS FONDOS MULTILATERALES (DESDE INICIOS DE 2013)

FONDO DE PREPARACIÓN DEL FCPF UN-REDD FIP FONDO DE CARBONO DEL FCPF GEF

Fondos Prometidos US$259 millones US$151 millones US$644 millones US$398 millones

~  US$1.4 mil millones por año 
en total 

~  US$15–20 millones por año 
para REDD+ 

Fondos Desembolsados < US$20 millones US$91 millones < US$10 millones —

~  US$1 mil millones por año 
en total

~  US$15 millones por año 
para el manejo forestal 
sostenible y REDD+

Enfoque de REDD+ 1 1–2 2 2–3 1–2–3

Mandato

La preparación nacional 
de REDD+ (estrategia 
nacional, NR y planes de 
MRV, involucramiento de 
actores interesados).

Preparación nacional 
de REDD+ (estrategia 
nacional, NR y planes de 
MRV, involucramiento de 
los actores interesados) 
y un enfoque creciente 
sobre las actividades 
demostrativas para el 
financiamiento basado en 
desempeño. 

Cambio transformador en 
los sectores relacionados 
con los bosques, incluido 
un enfoque para involucrar 
al sector privado y levantar 
financiamiento adicional 
(incluye la reserva del sector 
privado y un mecanismo 
de subvenciones dedicado 
para los pueblos indígenas y 
comunidades locales).

Administrar los pagos por 
desempeño aumentados, 
incluyendo los pagos por 
reducciones de emisiones 
resultantes de las políticas, 
regulaciones, manejo 
forestal y manejo territorial.

Sobre el manejo forestal 
sostenible: para mantener y 
mejorar el valor económico, 
social y ambiental de 
todos los tipos de bosques 
para el beneficio de las 
generaciones presentes y 
futuras.

Gobernanza/Secretariado
Comité de participantes /
Equipo de manejo de las 
instalaciones 

Comité sobre políticas /
Secretariado

Subcomité/Unidad 
administrativa 

Participantes del Fondo 
de Carbono /Equipo de 
manejo de las instalaciones 

Comité del GEF/Secretariado 
del GEF / Socios 
implementadores (entrega) 

Situación del fondo 
24/36 RPP entregados,  
9 subvenciones firmadas; 
varias pendientes 2013

16 países socios cuentan 
con financiamiento 
aprobado para programas 
nacionales de ONU-REDD 

7–8 países han apoyado 
planes de inversión

Se están aceptando 
presentaciones de la ER-
PIN; primeros resultados 
esperados para 2014

Más de 300 proyectos de 
manejo forestal sostenible 
financiados desde 1991

Cronograma de la 
programación 

»  Nota de idea de 
proyecto para la 
preparación (readiness) 
(R-PIN)

»  Propuesta de 
Preparación (RPP)

»  Informe de progreso 
parcial o semestral

»  Paquete de Preparación 
(R-package)

Documento del programa 
conjunto

»  Subvención para la 
preparación del plan de 
inversión

»  Misiones exploratorias 
»  Respaldo del programa 

de inversión
»  Aprobación de proyectos

»  Nota de idea de proyecto 
para la reducción de 
emisiones (ER-PIN)

»  Aprobación del paquete 
de preparación

»  Negociación del 
programa de reducción 
de emisiones (en 
preparación)

»  Acuerdo de pago por 
reducción de emisiones 
(ERPA)

»  El sistema de distribución 
de subvenciones del 
GEF (llamado STAR) 
define el nivel general 
del financiamiento de 
cada país, incluido el 
financiamiento de la 
mitigación y adaptación del 
cambio climático.

»  Los países y socios que 
presentan y proponen 
programas y proyectos

Socios receptores de 
productos

WB, IDB (pendiente), 
UNDP (pendiente)

FAO, UNDP, UNEP
AFDB, ADB, EBRD, IDB, 
IFC, WB

WB
WB, IDB, ASB, AfDB, FAO, 
UNDP, UNEP, WWF

Algunos países receptores 
de fondos

Colombia, DRC, Indonesia, 
México, Papúa Nueva 
Guinea (PNG), Perú, Nepal

RDC, Bolivia, PNG, 
Vietnam

Perú, RDC, México, Brasil, 
Indonesia, Ghana

RDC, Nepal
Paraguay, Perú, Indonesia, 
Brasil, Tailandia, India, 
Cuenca del Congo, otros

Página web
www.
forestcarbonpartnership.
org/fcp

www.un-redd.org
www.
climateinvestmentfunds.
org/cif/node/5

www.
forestcarbonpartnership.
org/fcp

www.thegef.org
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FINANCIANDO LA CONSERVACIÓN FORESTAL EN EL 
CORAZÓN DE BORNEO  
El Corazón de Borneo es una iniciativa multilateral 

llevada a cabo por los gobiernos de Brunei, Indonesia 

y Malasia. En  2007, los tres gobiernos firmaron la 

Declaración del Corazón de Borneo, 

comprometiéndose a conservar y desarrollar 

sosteniblemente 22 millones de hectáreas de 

bosques forestales transfronterizos. La WWF y varios 

socios apoyaron la implementación del plan de 

acción regional junto con los programas nacionales 

de trabajo en cada uno de los tres países. El trabajo 

abarca cinco prioridades: Áreas protegidas, 

Conservación Transfronteriza, Manejo forestal 

sostenible, Ecoturismo y Creación de capacidades. 

Desde  2010, la WWF y sus socios han trabajado con 

los tres gobiernos para designar estrategias que les 

permitan manejar el inmenso capital natural del 

Corazón de Borneo de manera sostenible con parte 

de los planes de desarrollo económicos de largo 

plazo. Para establecer las economías verdes en el 

Corazón de Borneo, se debe invertir a fin de crear 

condiciones que permitan un éxito a largo plazo. 

Durante la Cumbre de Rio+20, la WWF y el Presidente 

Yudhoyono de Indonesia emitieron un informe titulado, 

Corazón de Borneo: Invirtiendo en la Naturaleza para 

lograr una Economía Verde. Siendo el primero de su 

clase, el informe detalla una vía para lograr una futura 

economía verde en el Corazón de Borneo, mostrando 

los valores de importancia vital de los ecosistemas y 

biodiversidad de dicha iniciativa y también resalta los 

costos ambientales y sociales que resultan de la 

incapacidad de la economía actual para responder 

por los valores del capital natural. El trabajo presenta 

soluciones de políticas y opciones de inversiones, y 

analiza las oportunidades prácticas de las industrias 

de la silvicultura, agricultura y minería para contribuir 

hacia una futura economía verde.

El Corazón de Borneo es uno de los cuatro 

programas principales apoyados conforme la 

asociación de la WWF con el Banco Asiático de 

Desarrollo (ADB). La WWF y el ADB han trabajado 

estrechamente con otros socios, incluidas las 

agencias de la ONU y agencias bilaterales, para 

ayudar al Gobierno de Indonesia a usar 

financiamiento inmediato de REDD+ para invertir en la 

generación de capacidades, fortalecimiento de 

instituciones, análisis de políticas y reforma, y 

planificación de desarrollo verde y de bajo carbono. 

Se espera que el financiamiento de REDD+ pueda 

apoyar a los planes de crecimiento económico verde 

y sostenible que busquen conservar el capital y 

ecosistemas y también aliviar la pobreza. Un ejemplo 

tangible de este enfoque es el Programa de Inversión 

Forestal (FIP) en Indonesia. Como parte de los 

programas de 70 millones de USD diseñados por el 

Gobierno de Indonesia y socios multilaterales (Banco 

Mundial, IFC y ADB), una asignación provisional de 

23 millones de USD será destinada para abordar 

REDD+ y el crecimiento verde en el Corazón de 

Borneo. El programa ha sido diseñado conjuntamente 

por el gobierno de Indonesia, ADB y WWF, y está 

alineado con el plan de acciones nacionales del 

Corazón de Borneo en Indonesia. El programa 

brindará apoyo específico para la planificación 

espacial, uso de territorios forestales y programas de 

alivio de pobreza en comunidades dependientes de 

los bosques en los dos distritos en la Provincia de 

Kalimantan Occidental, como también para las 

actividades de preparación de REDD+ generales que 

contribuyen hacia los planes de nivel provincial y 

nacional del país. El programa FIP espera contribuir 

considerablemente con las prioridades detalladas en 

el informe del Corazón de Borneo: Invirtiendo en la 

Naturaleza para lograr una Economía Verde.

 ENFOQUE aproximadamente 4 millones de USD a las 
actividades de la fase 1, y puede aumentar 
hasta adicionar 5 millones de USD luego de 
una revisión parcial del progreso. Por otro 
lado, el Fondo de Carbono del FCPF 
presentará 30-50 millones de USD a cada 
uno de los cinco a ocho países para que 
canalicen los pagos de la fase piloto 3 de 
reducción de emisiones. El FIP brinda 
subvenciones y prestamos más grandes pero 
actualmente considera sólo seis países piloto, 
y estos se dirigen hacia iniciativas de políticas 
transformadoras y actividades demostrativas 
(es decir, actividades de la fase 2). 

n  El estatus dentro del país de los fondos 
multilaterales y bilaterales: también es 
importante conocer la posición del país sobre 
su relación con los fondos multilaterales y 
bilaterales. ¿Es un país piloto del FIP? ¿El país 
ha presentado su informe de progreso 
semestral o parcial conforme el FCPF? 
 
Este conocimiento no sólo es importante para 
las negociaciones gubernamentales. Los pasos 
de planificación tomados por un país para 
acceder al financiamiento multilateral y 
bilateral de REDD+ son unas de las mejores 
oportunidades para que las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organizaciones de 
la sociedad civil (CSOs) participen en el 
proceso de REDD+ nacional. Esto se debe a 
que los fondos multilaterales y bilaterales 
requieren que los gobiernos que solicitan 
financiamiento internacional para REDD+ 
involucren a actores locales interesados s en el 
desarrollo y revisión de las propuestas de 
financiamiento de REDD+. Asimismo, los 
gobiernos  a veces no cuentan con  suficiente 
capacidad administrativa y/o técnica para 
reunir los múltiples elementos requeridos por 
fondos bilaterales y multilaterales y recibir el 
apoyo técnico de las ONG y de las CSO.

Financiamiento del sector privado
Pese a que el rol actual del sector privado 
para financiar REDD+ es limitado, fuentes 
privadas de financiamiento de REDD+ 
podrían y, según algunos, deben jugar un rol 
importante en el futuro. Hay varios mecanis-
mos con los que el sector privado podría ser 
una fuente considerable de financiamiento 
para REDD+  (Parker y Cranford, 2012). 

n  La inversión del sector privado en los 
mercados internacionales de carbono:  si 
países emisores de grandes cantidades de gas 
de efecto invernadero se comprometen a lograr 
fuertes reducciones de emisiones nacionales y 
también acuerdan que parte de las reducciones 
debe presentarse comprando compensaciones 
de carbono en el mercado internacional de 
carbono, entonces los países en desarrollo 
tropicales podrían presentar sus reducciones 
de emisiones verificadas por REDD+ para que 
el mercado internacional de carbono e 
inversionistas privados puedan comprarlos, 
para cumplir o para volver a comercializarlos. 
Esto no ha ocurrido desde mediados de 2013  y, 
por ende, fuera de la Unión Europea, los 
mercados de compensación de carbono 
permanecen reducidos y la participación en el 
tema del carbono forestal es mínima en ellos.  

n  La inversión del sector privado en los 
mercados nacionales de carbono de los 
países en desarrollo: algunos de los 
países en desarrollo más avanzados, 
incluido Brasil, Perú, Chile y China, 
también han empezado a desarrollar 
sistemas nacionales (a menudo por 
sectores) de límites máximos e intercambio 
(cap-and-trade) que podrían crear 
mercados nacionales de carbono, que 
podrían ser fuentes de financiamiento 
nacional del sector privado para REDD+.  
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n  La inversión del sector privado en los 
mercados voluntarios de carbono y 
compensaciones de biodiversidad 
relacionadas:  los mercados de servicios 
ecosistémicos voluntarios, donde los 
compradores privados adquieren carbono, 
biodiversidad u otros servicios ecosistémicos 
de manera voluntaria, permanecen limitados 
pero pueden crecer en el futuro, mediante 
una responsabilidad corporativa aumentada 
o por demanda de los consumidores (al votar 
con las compras realizadas). Estos esquemas 
pueden ser una fuente de financiamiento 
para REDD+ y otros programas de 
conservación y se han explorado y aplicado 
en varios países, pero hasta el momento son 
de magnitud muy limitada.11

n  Productos básicos verdes: otra fuente de 
financiamiento del sector privado para REDD+ 
podría venir de la certificación de las cadenas 
de suministro de los productos básicos claves 
que actualmente son impulsores de la 
deforestación y degradación en varios bosques 
tropicales.  Algunos ejemplos incluyen las 
mesas de diálogo sobre la soya y aceite de 
palma responsables (RSPO y RTRS) y el 
Consejo de Manejo Forestal (FSC). La WWF ha 
estado a la vanguardia de varios de estos 
proyectos de certificación con su Programa de 
Transformación de Mercados.12 
 
Es importante notar que, hasta el momento, los 
proyectos de certificación han sido diseñados 
para asegurar la calidad ambiental de los 
resultados pero no se ha buscado certificar su 
cantidad. Con la llegada de REDD+ hay 
esfuerzos crecientes en este sentido como la 
propuesta (motion) 16 del Consejo de Manejo 
Forestal (FSC), relacionada con REDD+, y el 
diálogo entre el FSC y el Patrón Oro  
(ver motions.fsc.org/motions).

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

A partir de mediados de 2013, 
la WWF ha desarrollado tres 
documentos importantes 
sobre su posición sobre el 
financiamiento de REDD+. El 

primer documento clave es el Documento de 
Posición sobre Bosques y la Mitigación del 
Cambio Climático de julio de 2009 (Position 
Paper on Forests and Climate Change 
Mitigation).  Resalta la necesidad de contar 
con varias fuentes de financiamiento en un 
enfoque de tres fases, con una combinación 
de financiamiento público y privado en las 
fases 1 y 2, y financiamiento mediante la 
demanda de compensaciones de carbono de 
mercados de cumplimiento permitido bajo 
estrictas condiciones slo cuando los países 
llegan a la fase 3. 

El segundo documento es el Documento de 
Posición sobre Acreditación en los Mercados 
Voluntarios de las Acciones y Programas 
Iniciales de REDD+ WFF (Position Paper on 
Crediting in Voluntary Markets in WWF 
REDD+ Early Actions  and Programs) de 
febrero de 2011. Resalta la medida en que los 
oficiales de la WWF pueden asociarse con 
organizaciones del sector privado que desean 
compensar sus emisiones a través de 
proyectos de la WWF. El documento explica, 
entre otras cosas, que esto es aceptable sólo 
para empresas que ya han realizado esfuerzos 
considerables para reducir sus propias 
emisiones y únicamente si los créditos 
derivados de estos proyectos son retirados. 

El último documento de posición sobre el 
financiamiento de REDD+ es el Documento de 
Posición sobre Financiamiento de REDD+ 
(Position Paper on REDD+ Finance) de 

noviembre de 2011. Este documento aborda 
algunos de los temas de financiamiento de 
REDD+ que aún son discutidos en las 
negociaciones de la CMNUCC, incluidas 
escalas, fuentes, instrumentos de entrega y la 
estructura financiera internacional de REDD+.

 RECURSOS ADICIONALES 

Documentos de posición 
sobre REDD+  de la WWF
WWF position papers on 
REDD+ can be accessed at 
wwf.panda.org/what_we_

do/footprint/forest_climate2/solutions, or  
by doing a search of www.panda.org by 
paper title. 

Recursos externos claves 
Climate Funds Update (www.climatefund-
supdate.org) is an excellent resource for 
tracking both sources and distribution of 
climate-related finance, including REDD+.

The REDD+ Desk (www.theredddesk.org) 
provides an excellent overview of the status of 
REDD+ finance in different countries.

Páginas web de los fondos multilaterales 
Forest Carbon Partnership Facility  
(www.forestcarbonpartnership.org/fcp).  
In particular, see specific links for REDD+ 
countries and recent decisions under  
FCPF meetings.

Forest Investment Program (www.
climateinvestmentfunds.org/cif/node/5). 
Pilot country links display programming 
progress in each country along with key 
documents, MDB focal points, etc.

UNREDD (www.un-redd.org) 

GEF (www.thegef.org/gef/SFM)

Páginas web de los fondos bilaterales 
Australia’s International Forest Carbon 
initiative www.climatechange.gov.au/
government/initiatives/international-forest-
carbon-initiative.aspx

Germany’s International Climate Initiative 
www.bmu-klimaschutzinitiative.de

Japan’s Fast Start Finance www.
faststartfinance.org/contributing_country/
japan

Norway’s International Climate and Forest 
Initiative www.regjeringen.no/en/dep/md/
Selected-topics/climate/the-government-of-
norways-international-.html?id=548491

UK’s International Climate Fund  
www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/
international/icf/icf.aspx
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 PIE DE PÁGINA 

1.  Las Partes del Anexo II son aquellas 

que tienen una obligación financiera 

según la convención.

2.  Decisión 2/CP.13 párrafo 5

3.  Decisión 2/CP.15 párrafo 8

4.  Decisión 2/CP.17 párrafo 65.

5.  Decisión 2/CP.17 párrafo 72.

6.  Ver Naciones Unidas (2013) Sección C artículos 25 a 40.

7.  Ver: www.climatefundsupdate.org.

8.  El Fondo Amazonia puede ser contado como un fondo 

regional, ya que financia a varios países amazónicos 

aparte de Brasil, o como un fondo nacional ya que 

Brasil es una institución y la mayor parte del 

financiamiento se dirige a la región brasileña de la 

Amazonia.

9.  Ver: www.un-redd.org/AboutUN-REDDProgramme/

tabid/102613/Default.aspx

10.  Página web del GEF, 2013.

11.  Por ejemplo, el gobierno de Japón ha establecido un 

proyecto nacional de compensaciones voluntarias de 

carbono llamado J-VER que aprueba el sumidero 

forestal. El volumen de intercambio y precio en este 

mercado apoyan nuestro argumento que indica que 

los mercados voluntarios de carbono continúan 

siendo una fuente limitada de ingresos para REDD+.

12.  Ver: wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/

businesses/transforming_markets 
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n  Los sistemas para compartir beneficios determina la asignación 
de los generalmente escasos recursos a los diferentes actores. 
Un elemento crítico en la toma de decisiones de REDD+ será la 
determinación apropiada del balance de eficiencia, efectividad e 
igualdad al distribuir estos beneficios.

n  Los sistemas para compartir beneficios deben proveer incenti-
vos efectivos para acciones y construir apoyo y legitimidad para 
los mecanismos de REDD+. Los incentivos pueden tomar una 
gran variedad de formas, enfocando varias regiones geográficas 
o sectores. Estos pueden ser designados para enfocarse en 
estados, distritos, comunidades, hogares o negocios. Además, 
los incentivos pueden o no  ser financieros, y pueden ser 
entregados como inversiones programáticas iniciales o como 
pagos a posteriori por desempeño.

n  Una amplia participación y consulta de las partes interesadas 
será importante al determinar las necesidades de los actores 
individuales para el sistema de reparto de beneficios. Países y 
jurisdicciones tendrán que definir prioridades que guiarán la 
forma de los beneficios, cómo se accederá a ellos y cuándo 
estarán disponibles, para así asegurar que los incentivos sean 
significativos y accesibles para los beneficiarios.

MENSAJES CLAVES
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 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nos referimos al reparto de 
beneficios como las disposiciones 
financieras e institucionales que rigen la 
distribución del financiamiento de REDD+ o 

los ingresos de las principales partes interesadas 
para incentivar su contribución a los resultados 
de REDD+. La distribución de los beneficios de 
REDD+ consiste en dirigir los incentivos a los 
actores específicos para motivarlos a emprender 
actividades que mejor contribuyan a los objetivos 
del programa REDD+.

Hay numerosos tipos de beneficios que pueden 
ser empleados conforme REDD+ que tendrán 
diversas importancias y utilidad para diferentes 
grupos de actores involucrados. Los incentivos 
pueden ser creados a varios niveles (p. ej., sector 
público, sector privado, hogares) y en diversas 
regiones o sectores geográficos. Algunos 

incentivos para alcanzar REDD+ pueden darse 
como pagos en efectivo (p. ej., gobiernos, hogares 
o comunidades) mientras que otros serán no 
monetarios, como soporte para medios de vida 
sostenibles, para infraestructura a pequeña 
escala, incluido un mejor manejo de recursos (p. 
ej., inversiones en nuevas tecnologías y/o 
extensión en la agricultura y silvicultura 
amigable para los bosques), procesamiento o 
marketing (p. ej., inversión en tecnologías, 
políticas complementarias para garantizar 
precios y/o subsidios para productos sostenibles).

Mientras que el sistema de reparto de 
beneficios variará dependiendo de las 
necesidades y contextos nacionales y 
subnacionales, hay varios principios y 
prácticas transversales que pueden informar 
sobre el diseño para compartir los beneficios 
de REDD+. Específicamente los sistemas para 
compartir beneficios son críticos en el diseño 

de acuerdos para compartir beneficios de 
REDD+. Estos tres criterios son los siguientes:

n  Las actividades de REDD+ deben entregar 
reducciones de emisiones cuantificables. La 
efectividad de los mecanismos de reparto de 
beneficios puede ser determinada por la 
medida en que crean incentivos significativos 
para contribuir hacia este objetivo.

n  Con limitado financiamiento disponible para 
REDD+, enfocando actividades que entregan 
la mayor reducción de emisiones por costo 
unitario, o bang for the buck debe ser una 
consideración importante. La eficiencia del 
mecanismo para compartir beneficios de 
REDD+ puede ser medida por la cantidad de 
reducción de emisiones (y otros beneficios) 
que son logrados por costo unitario.

n  REED+ puede generar costos y beneficios a las 
diversas parte interesadas, geografías y 
actividades. El diseño e implementación de 
REDD+ debe considerar la distribución 
equitativa de estos costos y beneficios, para 
que ciertos grupos de actores interesados o 
regiones no asuman una parte 
desproporcionada de los costos, ni reciban una 
cantidad desproporcionada de los beneficios.

REDD+ también tiene el potencial de entregar 
beneficios de carbono y de no-carbono (es decir, 
sociales y ambientales) (ver el capítulo de 
Salvaguardas Sociales y Ambientales). Los 
mecanismos para compartir beneficios pueden 
asignar parte de los ingresos de REDD+ hacia 
beneficios que no son de carbono (más allá de 
lo necesario para el adecuado cumplimiento de 
las salvaguardias).

Dentro de la literatura, la distribución equitativa 
de los beneficios de REDD+ (como los costos) a 
menudo se considera el principal objetivo de los 
mecanismos de repartición de beneficios 

(Angelsen et al., 2009). Además, las discusiones 
sobre los mecanismos para compartir beneficios 
a menudo se enfocan más en las comunidades 
pobres y/o marginadas (Peskett et al., 2008, 
Peskett, 2011). En este capítulo, nos centramos 
de manera más amplia en el diseño de los 
mecanismos para compartir beneficios de 
REDD+ a nivel nacional y subnacional a fin de 
motivar a los beneficiarios a contribuir con los 
resultados de REDD+. También exploramos 
varios enfoques para identificar a los 
beneficiarios, distinguiendo grupos beneficiarios 
y definiendo prioridades para compartir 
beneficios en el contexto de las 3Es.

 CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES 

La participación de beneficios 
se discute a menudo en el 
contexto del financiamiento de 
REDD+  dentro de las 
negociaciones de las políticas 

internacionales. El más importante y 
desarrollado de estos organismos es la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), que viene 
discutiendo el financiamiento de REDD+ 
desde el año 2007 en Conferencia de las Partes 
13 de la CMNUCC (COP 13), en Bali. A nivel 
internacional, otras instituciones 
multilaterales y voluntarias, en particular el 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF), ONU-REDD y REDD+ Social 
y Salvaguardas Ambientales (SES), han ido 
definiendo las modalidades de distribución de 
los beneficios de REDD+. A continuación se 
describe la legislación de las políticas 
internacionales que se han desarrollado hasta 
la fecha bajo la CMNUCC, así como estas 
instituciones voluntarias y multilaterales. 
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COP 16: Cancun, 2010
En 2010, en la COP 16 en Cancún, se 
decidieron dos de los principales rasgos 
definidos de REDD+ para compartir beneficios. 
Estos están relacionados con la escala en que 
REDD+ se implementará a nivel nacional 
(subnacional) y con la condicionalidad de que 
los pagos deben vincularse a resultados 
medibles (fase 3), específicamente, (a) la 
reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación, (b) la reducción de emisiones de 
degradación forestal, (c) la conservación de las 
reservas forestales de carbono, (d) la gestión 
sostenible de los bosques y (e) el mejoramiento 
de las reservas de carbono forestales.1

Los fondos de preparación de REDD+ (fases 1 y 
2) pagan por políticas de habilitación y 
actividades de apoyo necesarias para entregar 
estos resultados, incluida la creación de 
capacidades para los participantes, la 
participación de los actores interesados, la 
aplicación de la ley, los costos de la creación de 
nuevas instituciones y normas, el desarrollo de 
sistemas de MRV, etc.2 También se acordó en 
términos generales que las inversiones en 
REDD+  deben dirigirse hacia una serie de 
beneficios sociales y ambientales, incluidas las 
mejoras en la tenencia de la tierra, la promoción 
de los medios de subsistencia de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales (IPLC), y la 
mejora de la conservación de la biodiversidad.3 

COP 17: Durban, 2011
En 2011, en la COP 17 realizada en Durban, las 
partes comenzaron a considerar si el financia-
miento de REDD+ basado en resultados debe 
ir más allá del carbono para incluir beneficios 
de no-carbono. Esta discusión está todavía en 
curso, con una gama de visiones entre las 
partes, de aquellos que quieren ver resultados 
definidos estrictamente como la prestación de 

reducción de emisiones a quienes prefieren 
una definición más holística de resultados que 
incluye los múltiples beneficios de REDD+.

Programa ONU-REDD  
El Programa ONU-REDD es una iniciativa 
multilateral que apoya las inversiones en el 
desarrollo de la estrategia de REDD+ y la 
creación de capacidades. El Programa ONU-
REDD ha desarrollado los Principios y Criterios 
Sociales y Ambientales, así como las 
Herramientas de Beneficios y Riesgos (BeRT 
por sus siglas en inglés) para ayudar a los países 
a evaluar si se han abordado las salvaguardas 
sociales y ambientales, incluidos los criterios 
específicos relacionados con compartir 
beneficios. No parece haber ningún requisito o 
incentivo para utilizar esta herramienta, sin 
embargo, no queda claro cómo van a ser 
aplicadas por los países piloto del Programa 
ONU-REDD (ONU-REDD, 2012).

Fondo Cooperativo para el Carbono  
de los Bosques (FCPF)
El Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques (FCPF) ha invitado a 
los países REDD+ y a los actores interesados a 
dar su opinión sobre el diseño de una guía 
metodológica para compartir beneficios entre los 
participantes del Fondo de Carbono. Según el 
preliminar del proyecto Acuerdo de Compra de 
Reducción de Emisiones (ACRE) del FCPF, el 
vendedor (país REDD+) debe desarrollar un Plan 
para Compartir Beneficios que explique cómo se 
va a compartir "una parte significativa de los 
beneficios monetarios o de otro tipo", del 
Programa de Reducción de Emisiones (RE) con 
los actores interesados pertinentes. Además, las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el 
Enfoque Metodológico y de Precios también 
proporcionó orientación inicial sobre reparto de 
beneficios, lo que incluye  que el "Programa RE 

utiliza mecanismos claros, efectivos y transparen-
tes para compartir beneficios, con amplio apoyo 
comunitario y de otros actores interesados " y que 

"el diseño de los mecanismos de participación de 
beneficios debe respetar los derechos consuetudi-
narios a tierras y territorios, y reflejan un amplio 
apoyo comunitario, por lo que los incentivos de 
REDD+ se utilizan de forma eficaz y equitativa" 
(FCPF 2012, Recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre la metodología y Enfoque de 
Precios para el Fondo de Carbono del FCPF).

Estándares voluntarios 
Varios estándares voluntarios, específicamente, 
los Estándares Ambientales y Sociales de 
REDD+ (REDD+ SES); Clima, Comunidad y 
Biodiversidad (CCB); y Plan Vivo han desarrol-
lado una guía para compartir beneficios de 
REDD+ (ver el capítulo Salvaguardas Sociales 
y Ambientales). La REDD+ SES ha elaborado 
principios y criterios para la distribución 
equitativa de los beneficios, así como la tenencia 
de la tierra y los modos de vida. La certificación 
CCB requiere que "los beneficios del programa 
REDD+ se compartan equitativamente entre 
todos los interesados y los titulares de derechos" 
(ver www.redd-standards.org).

 OPCIONES NACIONALES Y SUBNACIONALES 

Dada la amplia variedad de 
contextos nacionales y locales, es 
poco realista esperar que se 
pueda desarrollar un solomodelo 
para los mecanismos para 

compartir beneficios. Un número de estudios han 
explorado las características de diseño de los 
acuerdos para compartir beneficios REDD+, 
guiados por los principios de las 3E (UICN, 2009, 
Myers Madeira et al., 2012, Davis et al., 2012, 
PROFOR, 2011, Costenbader, 2011). (Myers 

Madeira et al, 2012). Un estudio reciente 
realizado por The Nature Conservancy identifica 
varios parámetros clave de diseño para compartir 
beneficios que pueden ser de interés para muchos 
países de REDD+: 

n  Estableciendo como objetivos los beneficios 
del programa y la justificación para 
compartir beneficios, así como la aclaración 
de los beneficiarios y las condiciones en las 
que pueden recibir beneficios.

n  Adaptación de los beneficios para crear 
incentivos (o compensación) suficientes 
para motivar comportamientos deseados 
de cada actor, incluidas las decisiones 
sobre la forma adecuada, la escala y el 
momento de los beneficios.

n  Momento y frecuencia de los beneficios, 
incluido si los beneficios son entregados en 
base a cualquiera de los resultados actuales 
o los resultados previstos, que dependerán 
de los costos y riesgos individuales que 
enfrentan las partes interesadas.

n  La entrega de beneficios, entre ellos la 
gobernanza y las estructuras financieras que 
se requieren, así como los tipos de reglas e 
instituciones que les servirán de base.

El resto de este capítulo explorará estos 
elementos con mayor profundidad y 
presentará opciones de diseño para cada uno. 
El tema de compartir beneficios está 
estrechamente vinculado a otros temas como 
las salvaguardas, la tenencia de la tierra, los 
beneficios de no-carbono y los mecanismos 
de reclamo, incluido cómo garantizar la 
transparencia y la divulgación. Estos temas se 
tratan en capítulos aparte de esta publicación.
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Establecer objetivos de beneficios 
Para que REDD+ pueda abordar adecuada-
mente los impulsores de la deforestación y la 
degradación forestal y mejorar las reservas de 
carbono (es decir, eficacia), los programas de 
REDD+ necesitarán identificar y enfocarse a 
los actores interesados más relevantes en 
cualquier nivel dado. Estos incluyen una 
población potencialmente enorme y diversa de 
actores interesados, que van desde los pueblos 
indígenas y comunidades locales hasta los 
productores agrícolas a gran escala. 

La focalización los beneficios de REDD+ deben 
tener en cuenta una serie de factores, tales como 
la variación geográfica de la deforestación, los 
impulsores locales de la deforestación, la tenencia, 
la diferencia en el costo de la protección de los 
bosques y los posibles beneficios colaterales que 
se pueden lograr en la implementación de REDD+ 
en diferentes regiones del país (p. ej., aliviar la 
pobreza y la conservación de la biodiversidad). 
Por lo tanto, la focalización requerirá una sólida 
capacidad institucional para recopilar y gestionar 
datos de las características claves relacionadas con 
los beneficiarios y actividades potenciales que 
deben establecerse como objetivos.

Cada país deberá definir las prioridades para 
compartir beneficios bajo REDD+, ya que es 
poco probable que sea suficiente para cubrir 
todos los costos asociados con el cambio del 
comportamiento del uso del suelo. La definición 
de prioridades se traduce en decisiones políticas 
que variarán de país en país. Puede ser más 
eficaz y eficiente entregar beneficios en zonas 
más accesibles donde las presiones de la 
deforestación y la degradación forestal son 
mayores. Sin embargo, un enfoque basado 
exclusivamente en la eficacia y la eficiencia pasa 
por alto las consideraciones de equidad. En 
muchos países, los grupos de población en 

zonas relativamente aisladas han jugado un 
papel histórico importante en la conservación 
de grandes extensiones de bosques.

En la práctica, será necesario seguir un enfoque 
por fases, en las que ciertas áreas geográficas 
sirven como pilotos para la entrega de 
beneficios hasta que puedan ser proporcionados 
en una base más amplia. Dado el enfoque 
participativo recomendado para la definición de 
políticas y programas de REDD+, será 
importante definir criterios transparentes para 
dar prioridad a determinadas áreas y/o grupos 
geográficos sobre los demás, y los gobiernos 
tendrán que establecer calendarios y objetivos 
firmes para la expansión de beneficios para 
garantizar que finalmente lleguen a una gran 
cantidad de potenciales beneficiarios.

Modelando los beneficios 
Hay una variedad de maneras en que los 
beneficios pueden ser adaptados conforme 
REDD+ para incentivar que las diferentes 
partes interesadas cambien sus prácticas de 
uso del suelo a largo plazo. Estos se pueden 
clasificar ampliamente como beneficios 
monetarios y no monetarios. 

Beneficios monetarios 

Los pagos en efectivo son relativamente simples 
para desembolsar y, por tanto, pueden mejorar la 
eficiencia de los programas REDD+. Los 

incentivos monetarios directos, sin embargo, han 
demostrado riesgos adversos, tales como la 
captura por la élite, la corrupción y el "desplaza-
miento" de la motivación intrínseca para hacer lo 
correcto para la sociedad (Blom et al., 2010, 
Cranford y Mourato, 2011, Myers Madeira et al., 
2012). También existe el riesgo de que los pagos 
en efectivo a pequeña escala se gasten en artículos 
que no contribuyen a la mejora del bienestar y los 
modos de vida. En ciertas condiciones, sin 
embargo, los pagos en efectivo pueden ser eficaces 
(WWF, en prensa), en los casos en que:

n  La dependencia de recursos es baja.

n  Hay acceso a los mercados basados en 
dinero en efectivo.

n  Hay suficiente capacidad/habilidad para el 
cálculo, el ahorro, la inversión y la 
iniciativa empresarial.

n  La propiedad de la tierra/árboles/carbono 
es clara.

n  El financiamiento a largo plazo está garantizado.

Beneficios no monetarios 

Los programas de REDD+ pueden usar los 
beneficios no monetarios para motivar o permitir 
cambios en el comportamiento y proporcionar 
beneficios concretos en el terreno a los actores 
interesados. Estos beneficios incluyen los medios 
de vida y oportunidades de ingresos, la mejora 
de las condiciones de infraestructura, de salud y 
educación, la tenencia y la seguridad alimentaria, 
la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático, y el empoderamiento de los individuos 
y de las comunidades para que participen en las 
decisiones que afectan el uso local de la tierra y el 
desarrollo. Los beneficios no monetarios pueden 
ser transformadores para las economías locales, 
brindando alternativas a negocios tradicionales 
de uso de la tierra, contribuyendo así al 
desarrollo a largo plazo.

También pueden ser importantes en el 
establecimiento del contexto institucional 
necesario para los pagos monetarios directos 
(Cranford y Mourato, 2011). Sin embargo, se 
debe tener cuidado en el diseño de los beneficios 
no monetarios para garantizar que sean 
coherentes con los objetivos de conservación que 
se buscan a través del programa REDD+; ciertas 
actividades de subsistencia podrían ejercer una 
presión adicional de la deforestación en los 
mismos bosques que estamos tratando de 
proteger a través de REDD+. Los beneficios no 
monetarios son probablemente más apropiados 
cuando (WWF, en prensa):

n  Existe una demanda fuerte y de largo plazo 
para los productos/servicios sostenibles.

n  Se carece de capacidades para el ahorro y la 
inversión de dinero en efectivo.

n  Hay un fuerte vínculo entre la actividad de 
los modos de vida y la conservación.

n  Los mercados para los productos/servicios 
son accesibles.

n  Nuevos usos de la tierra sostenibles pueden 
competir económicamente con los usos 
existentes.

VIDEO SEMINARO WEB: PLANIFICACIÓN 
DEL MANEJO COMUNITARIO Y REDD+
SESIÓN DE APRENDIZAJE 2

VIDEO SEMINARO WEB: PAGOS POR 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REDD+
SESIÓN DE APRENDIZAJE 9
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Las formas monetarias y no monetarias del 
reparto de beneficios pueden ser 
complementarias, y los esquemas para compartir 
beneficios de REDD+ probablemente los 
combinen. Por ejemplo, Bolsa Floresta es uno de 
los más grandes programas de Pago por 
Servicios Ambientales (PSA), llegando a más de 
siete mil familias en 15 unidades de conservación 
estatales cubriendo más de 10 millones de 
hectáreas en el estado brasileño de Amazonas. 
Lanzado en 2007, el programa fue diseñado para 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
tradicionales, promover el mantenimiento de los 
servicios ambientales y reducir la deforestación. 
La participación en el programa es voluntaria a 
través de un contrato comprometiéndose a cero 
deforestación en áreas con bosques maduros. El 
programa tiene cuatro componentes: 

n  Uno de los componentes implica una 
transferencia monetaria mensual de 24 
USD a mujeres cabeza de familia.4

n  Otros dos componentes proporcionan 
inversiones sociales y económicas 
indirectas (por un total de 
aproximadamente 173,000 USD por 
unidad de conservación por año) 
considerados como prioritarios por las 
comunidades locales.

n  El componente final invierte en el 
fortalecimiento de las organizaciones 
locales para que con el tiempo pueden 
administrar el financiamiento de los 
componentes anteriores (un total de 
aproximadamente 16,000 USD por unidad 
de conservación por año).5 

La adaptación de beneficios está 
fundamentalmente vinculada con el contexto en 
el que los beneficios se distribuyen. Es esencial 
que los profesionales tomen tiempo suficiente 
para comprender los aspectos contextuales (p. ej., 

sociales, culturales, institucionales, ecológicos) 
usando consultas exhaustivas y participativas. 
Un buen punto de partida para los profesionales 
es el de identificar los obstáculos existentes o 
potenciales en los recursos y el uso sostenible de 
la tierra, lo que tendrá importantes implicaciones 
para la viabilidad a largo plazo de los 
mecanismos para compartir beneficios. Estas 
barreras pueden incluir la falta de capacidad 
institucional, los conflictos de valores culturales, 
la sobredependencia en el uso insostenible de los 
recursos, la mala gobernanza y los derechos de 
uso de tierras poco claros (Ver el capítulo 
Abordando los Factores de la Deforestación y 
Degradación Forestal). 

Los incentivos para REDD+ también deben 
adaptarse a los costos incurridos por las 
diferentes partes interesadas, así como la forma 
en que las partes interesadas perciben el riesgo. 
Idealmente, las prestaciones deberían como 
mínimo ser proporcionales a los diferentes 
costos incurridos por los actores interesados 
durante la implementación de REDD+, pero 
dada la magnitud esperada de los pagos de 
REDD+, esto puede resultar un reto. Por ejemplo, 
en el programa de PSA de Costa Rica, el 
FONAFIFO utiliza diferentes contratos 
estandarizados para incorporar los diferentes 
costos asociados con las diferentes actividades 
relacionadas a REDD+. En Brasil, los costos de 
oportunidad se reflejan en diferentes criterios 
utilizados por varios estados para distribuir los 
ingresos fiscales adicionales a los municipios. 
Estos criterios suelen incluir los costos de las 
diferentes actividades de conservación en el 
municipio, en términos de ingresos no percibidos 
del desarrollo (Pagiola, 2008).

Para garantizar la eficacia, REDD+ también debe 
alinear los incentivos a través de diferentes 
escalas. En el contexto de un programa nacional 

ENFOCANDO LOS PAGOS DEL DISEÑO DEL PROGRAMA REDD+
Socio Bosque, Ecuador   
(sociobosque.ambiente.gob.ec)
El Socio Bosque de Ecuador es un programa dirigido 

por el gobierno que fue lanzado en 2008 con el 

doble objetivo de hacer frente a la deforestación y a 

la pobreza. El programa utiliza dos esquemas de 

pago que se dirigen a las familias o comunidades. 

La orientación espacial de los participantes se 

realiza a través de una clasificación de tres criterios: 

(1) la amenaza de la deforestación, (2) la 

importancia de los servicios de ecosistémicos (p. ej., 

almacenamiento de carbono, la regulación del ciclo 

del agua, el hábitat de la biodiversidad) y (3) el nivel 

de pobreza. Ambos esquemas de pago se basan en 

acuerdos voluntarios de conservación que duran 20 

años (después de los cuales son renovables), 

monitoreados para su cumplimiento. Los pagos se 

realizan por hectárea anualmente a las familias o 

comunidades que han cumplido los términos de este 

acuerdo, lo que incluye no convertir la tierra, y no 

recurrir a la quema o tala de árboles.

Los pagos se ajustan progresivamente hacia abajo, 

según el tamaño de la propiedad, para hacer el 

esquema más equitativo para los pequeños 

agricultores, los propietarios de tierras más pobres: 

las propiedades de 50 hectáreas reciben un pago de 

30 USD por hectárea, las siguiente 50 hectáreas 

reciben 20 USD por hectárea, con pagos que 

continúan disminuyendo a medida que los tamaños 

de la propiedad aumentan. Para garantizar la eficacia 

del medio ambiente, también se pidió a los 

participantes presentar planes de inversión 

monitoreados junto con los acuerdos de conservación. 

Dos años después de su lanzamiento a finales de 

2008, el programa llegó a 60,000 beneficiarios (de 

Koning et al., 2011).

Fondo de México para la Conservación de la 
Naturaleza (fmcn.org)
El Fondo de México para la Conservación de la 

Naturaleza (FMCN) comprende múltiples subfondos 

que se centran en diferentes prioridades temáticas y 

geográficas. El FMCN consultó a 400 representantes 

de 249 organizaciones clave de conservación y 

desarrollo en su primer año de operación para el 

desarrollo de sus prioridades. El FMCN establece las 

prioridades específicas de conservación de la 

biodiversidad relacionados con las prioridades 

ambientales nacionales (y en cumplimiento con los 

programas nacionales) y solicita propuestas de 

proyectos que se dirigen a esas prioridades 

específicas. Estas prioridades estratégicas son 

revisadas anualmente por el FMCN antes de solicitar 

una nueva ronda de propuestas (adaptado de Davis y 

Goers Williams, 2012).

Programa Pagos por Servicios Ambientales,  
Costa Rica
El programa Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

de Costa Rica utiliza un sencillo proceso de 

priorización geográfica para orientar los beneficios. El 

PSA está diseñado para reconocer y recompensar a 

los propietarios y usuarios del bosque en Costa Rica 

por la prestación de servicios ambientales, incluyendo 

la mitigación de gases de efecto invernadero y la 

conservación de la biodiversidad. El organismo de 

ejecución, el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO), da prioridad a los condados 

donde hay un índice de desarrollo social más bajo 

que el 35 % y donde se han identificado puntos 

críticos de conservación de la biodiversidad. Los 

solicitantes de estas áreas son priorizados al 

inscribirse (Myers Madeira et al., 2012).

 ENFOQUE 
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SISTEMA DE INCENTIVOS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL ESTADO DE ACRE 
Contexto
Aprobada en 2010, la ley Sistema de Incentivos para 

Servicios Ambientales (SISA) del estado brasileño de Acre 

es vista como una de las primeras leyes integrales de 

REDD+ para cubrir todo un estado. La gama de 

esquemas de la ley de incentivos está todavía en 

desarrollo, pero el objetivo es distribuir los beneficios entre 

todos los segmentos de la población rural, incluidos los 

productores de pequeña escala, extractivistas (extractoras 

de productos forestales no maderables), ribereños 

(comunidades fluviales tradicionales), pueblos indígenas y 

productores a gran escala. Esto incluye una combinación 

de inversiones iniciales en la agricultura sostenible, así 

como una serie de beneficios en efectivo y no-efectivo que 

están condicionados al desempeño del plan de gestión.

Cambios esperados 
Ley SISA de Acre tiene como objetivo lograr en forma 

conjunta el alivio de la pobreza y la conservación del 

medio ambiente a través de la creación de una base 

legal para la valoración de una serie de servicios 

ambientales y la provisión de incentivos positivos para la 

gestión sostenible de los mismos.

Logros
A través de un sistema voluntario de nueve años de 

certificación de propiedad, los pequeños productores 

se comprometen a mantener sus tierras forestales a 

cambio de apoyo técnico y financiero.

Para entrar en el programa, los propietarios de tierras 

deben adoptar un plan de gestión que proporciona la 

base para la planificación territorial. El cumplimiento de 

los planes se monitorea a través de una combinación 

de satélites y monitoreo sobre el terreno. El apoyo 

incluye: 

n  Asistencia técnica para mejorar la fertilidad del suelo, 

así como capacitación, herramientas y consejos para 

hacer un uso eficiente de las tierras ya deforestadas.

n  Semillas y plantas para cultivar árboles frutales, 

cultivos de subsistencia, especies maderables 

valiosas y plantas de "abono verde" que enriquecen 

el suelo a medida que crecen y se cortan como 

abono orgánico.

n  Ganado pequeño como pollos y ovejas para 

proporcionar alimentos.

n  Transporte para ayudar a los agricultores a llevar sus 

excedentes al mercado.

n  Una recompensa anual en efectivo de 500 a 600 

reales brasileños (aproximadamente 250-300 USD), 

en reconocimiento por su papel en la lucha contra la 

deforestación.

Todavía es demasiado pronto para saber qué tan 

efectivo es este modelo, pero el monitoreo preliminar 

por satélite revela que las familias han mantenido gran 

parte de su compromiso con la no deforestación o con 

encender fuego, y el programa ha sido reconocido por 

ayudar a reducir la incidencia de incendios forestales 

durante la sequía del 2010.

Retos

n  El proceso de participación de los múltiples actores 

interesados consume mucho tiempo y demora más 

tiempo de lo previsto.

n  El monitoreo de la eficacia del programa es difícil, ya 

que requiere un monitoreo tanto en un paisaje como 

a escala de las propiedades.

Lecciones aprendidas 
Una participación de los múltiples actores interesados 

conduce a una mayor diversidad de perspectivas. 

Mientras se examinaba, la propuesta se hizo pública a 

través del portal del estado y fue enviada para su 

revisión a cientos de personas, que incluía a los 

productores indígenas y rurales, a los representantes 

de más de 72 organizaciones nacionales e 

internacionales, y 174 personas, entre ellos 30 

dirigentes indígenas, 50 agricultores y 85 

organizaciones técnicas (EDF, sin fecha). Debido a que 

los diversos actores interesados fueron parte del 

proceso de planificación, la ley final refleja una 

perspectiva más amplia y podría cumplir mejor con las 

necesidades de cada uno de los actores.

 ESTUDIO DE CASO 
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de REDD+, los proyectos subnacionales pueden 
enfocar efectivamente los beneficios a distintos 
niveles mediante la capitalización de sólidos 
conocimientos y relaciones locales. Un ejemplo 
de esto es proporcionado por el piloto REDD+ 
Oddar Meanchey en Camboya, que ha adaptado 
los incentivos para que coincidan con los 
intereses y los roles de los actores interesados en 
los distintos niveles, desde los usuarios locales de 
los bosques hasta las agencias gubernamentales 
nacionales (Myers Madeira et al., 2012). Los 
ejemplos de los paquetes de incentivos 
adaptados que se dirigen a diferentes actores 
interesados se presentan en la Tabla 1.

Tiempo y frecuencia 
El tiempo y la frecuencia de la distribución de 
beneficios dependen de los diferentes costos y 
los riesgos que enfrentan los actores 

interesados, así como en la necesidad de 
incentivar la acción. Los beneficios pueden 
ser proporcionados ya sea por adelantado o 
por el desempeño demostrado, por ejemplo, 
la reducción de la deforestación o el aumento 
de la protección forestal.

Pagos inmediatos

Los pagos inmediatos o por adelantado, o pagos 
sobre la base de los resultados anticipados, 
pueden ayudar a facilitar la temprana aceptación 
de las partes interesadas y establecer las condicio-
nes propicias necesarias para un cambio de 
comportamiento. Proporcionar beneficios al 
comienzo de un programa de REDD+ también 
puede ayudar a abordar algunos de los riesgos y 
los costos que enfrentan los actores más pobres y 
marginados, proporcionando dinero en efectivo 
por adelantado ante la incierta futura rentabilidad 

y la seguridad frente a las reclamos de tierras o 
disputas por tierra que ponen en peligro la 
capacidad de las actores interesados para cambiar 
su comportamiento exitosamente. Debido a que 
los beneficios iniciales se entregan antes de que el 
rendimiento sea garantizado, el conjunto global 
de incentivos vinculados al rendimiento podría 
llegar a ser diluido. Esto representa un riesgo para 
el apoyo financiero (p. ej., donantes, gobierno 
central, inversionistas privados). 

Pagos de desempeño demostrados 

Si bien los pagos iniciales a menudo son necesa-
rios para cubrir los costos de arranque y mitigar 
los riesgos, especialmente para los grupos de 
actores interesados vulnerables, vincular los 
pagos al desempeño ha demostrado ser impor-
tante para asegurar un cambio de 
comportamiento en los programas de conserva-
ción (Kelley, et al., 2012). Los mecanismos de 
pago por desempeño se pueden aplicar a 
diferentes niveles que van desde programas 
centrados en los usuarios individuales de la tierra 
a los programas centrados en los gobiernos 
subnacionales. Los programas de pago por 
desempeño centrados en individuos ofrecen una 
selección más precisa y la adaptación más 
personalizada de los incentivos (Madeira, et al., 
2012). Vincular los beneficios para el rendimiento 
en este nivel, sin embargo, también impone altos 
costos de transacción (relacionados con la 
supervisión, la inscripción y el desembolso de las 
subvenciones y los contratos individuales), que 
pueden limitar el alcance de estos programas. Los 
XXXXX programas que evalúan el desempeño en 
los niveles más altos (p. ej., gobierno subnacional) 
en general tienen menores costos de transacción, 
pero requieren que las agencias apoyadas, que 
sólo tienen un control indirecto sobre el cambio 
de comportamiento deseado, inviertan en un 
conjunto de acciones adaptadas que motivan a 
los actores interesados cuyo comportamiento 

realmente genera cambios en el desempeño. Por 
ejemplo, el programa de impuesto ecológico de 
Brasil vincula beneficios al desempeño a nivel de 
los distintos municipios, premiando a los 
municipios por actividades de conservación. 
Sobre la base de la clasificación ecológica de un 
municipio, el municipio obtiene beneficios 
económicos que fluyen hacia las instituciones 
públicas. Para continuar recibiendo mayores 
ingresos fiscales en el marco del programa, los 
municipios deben entonces crear incentivos para 
los propietarios de tierras individuales, que tienen 
control directo sobre el bosque. 

Para maximizar las ventajas de ambos enfoques 
de pago, la distribución de beneficios es a menudo 
de dos etapas, con algunos beneficios entregados 
por adelantado y algunos entregados en función 
del desempeño demostrado. Los PSE de Costa 
Rica y el FMCN de México son ejemplos de 
enfoques de nivel nacional y de proyecto que han 
adoptado un sistema de distribución de beneficios 
de dos etapas. El PSE de Costa Rica ofrece una 
parte fija del valor de un contrato por adelantado 
dependiendo de la práctica de gestión empleada 
(20 % para la conservación de los bosques y 50 % 
para la reforestación) (Pagiola, 2008). Los pagos 
anuales posteriores se hacen después de que se 
haya verificado el cumplimiento por forestales 
autorizados. El FMCN de México ofrece algunos 
fondos a los beneficiarios por adelantado para 
apoyar las actividades iniciales, pero ofrece los 
recursos posteriores en parte sobre la base del 
desempeño según los indicadores establecidos 
(Porras, I et al, 2012). 

Entrega de financiamiento de REDD+ 
Los acuerdos financieros de REDD+ serán 
moldeados por los marcos legales e instituciona-
les existentes de los países anfitriones (p. ej., 
regímenes de tenencia de los bosques), el ámbito 
de aplicación del programa (RED, REDD, 

TABLA 1: PROYECTO REDD+ ODDAR MEANCHEY (ADAPTADO DE MYERS MADEIRA ET AL., 2012)

STAKEHOLDER RELEVANCIA DE LOS ACTORES INTERESADOS BENEFICIOS/INCENTIVOS DEL PROYECTO 

Individuales

Los miembros individuales de las 
comunidades tienen derechos a tierras 
y pueden contribuir a la deforestación, 
convirtiéndolos en actores interesados 
importantes de REDD+.

El proyecto incentiva individuos 
al brindar empleo, contabilidad y 
formación en gestión de proyectos, 
y otras oportunidades para generar 
riqueza.

Grupos comunitarios (p. ej., 
grupos de usuarios de bosques 
comunitarios).

Los grupos de usuarios de bosques 
comunitarios no sólo tienen válidos 
derechos territoriales, sino que 
también juegan un papel clave en su 
gestión.

Los beneficios incluyen una mayor 
seguridad a la tenencia territorial, 
mejor acceso al mercado y 
participación en una federación de 
grupos de usuarios.

Agencias gubernamentales 
subnacionales (p. ej., la 
Administración Forestal [FA])

La FA es simultáneamente el ejecutor 
principal de la legislación forestal y 
un socio clave en los aspectos de 
la  implementación del programa 
REDD+.

Los beneficios incluyen parte de 
las ganancias eventuales de las 
reducciones de emisiones que se 
venden en el mercado voluntario 
que apoyarán las actividades de 
reforestación y forestación de la FA.

Agencias gubernamentales 
nacionales 

El proyecto, además de la evolución 
global de una estrategia nacional 
de REDD+, depende del apoyo y la 
participación del Gobierno Real de 
Camboya.

El principal incentivo es una 
repartición de las ganancias 
eventuales, similar a la cuota de FA, lo 
que ayudaría a financiar un programa 
comunitario de los bosques a nivel 
nacional y un programa nacional de 
REDD+ ampliado.
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REDD+) y el financiamiento disponible. Por lo 
tanto, los mecanismos para compartir beneficios 
abarcarán una variedad de estructuras de 
gobierno y los instrumentos necesarios para 
recibir y distribuir el financiamiento de REDD+. 
El mapeo institucional será necesario con el fin 
de desarrollar un entendimiento de los sistemas 
existentes que rigen la distribución vertical del 
financiamiento de REDD+ y la distribución 
horizontal de los beneficios de REDD+ y 
determinar las deficiencias institucionales. La 
Herramienta de Evaluación Institucional para el 
Reparto de Beneficios de USAID (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 
conforme REDD+ está diseñado para brindar 
orientación sobre la navegación por el abanico de 
posibles acuerdos institucionales para compartir 
beneficios de REDD+ y para evaluar las 
deficiencias utilizando un conjunto común de 
principios y criterios que reflejan los atributos 
deseables para cualquier mecanismo de reparto 
de beneficios de REDD+ (Davis y Goers Williams, 

2012). Funciones claves de las instituciones de 
reparto de beneficios se muestran en la Tabla 2.

Los sistemas de repartición de beneficios deberían 
construirse en base a las instituciones existentes. 
Existen varios ejemplos de este tipo de acuerdos 
de PSA, la silvicultura comunitaria, los programas 
de desarrollo comunitario y los acuerdos sociales 
o contratos relacionados con las concesiones. Por 
ejemplo, en Indonesia, el Programa Nacional para 
el Empoderamiento Comunitario (PNPM) 
canaliza las subvenciones entre 120,000 y 
360,000 USD del presupuesto nacional a nivel de 
subdistrito anualmente (Davis, et al., 2011). Los 
pueblos dentro de un subdistrito compiten por los 
fondos mediante la participación en un proceso de 
planificación y toma de decisiones participativa 
para demostrar las necesidades y prioridades de 
desarrollo local. El gobierno de la aldea gestiona 
fondos otorgados con un fuerte énfasis en la 
transparencia y la amplia participación de los 
miembros de la comunidad, incluida la 

TABLA 2: FUNCIONES CLAVES DEL MECANISMO PARA COMPARTIR BENEFICIOS (DAVIS Y GOERS WILLIAMS, 2012)

Supervisión y toma  
de decisiones estratégicas.

»  Desarrollo de directrices y reglas para gobernar el mecanismo.
»  Supervisar el mecanismo para garantizar las 3E.
»  Proporcionar orientación sobre políticas de alto nivel y las decisiones estratégicas.
»  Revisión de los informes sobre el desempeño del mecanismo.
»  Proporcionar asesoramiento cuando se necesitan cambios sustanciales.

Gestión y administración

»  Gestión de los fondos de REDD+
»  Garantizar el cumplimiento de las normas y directrices
»  Recibir y verificar los reclamos de los beneficiarios potenciales
»  Entrega de beneficios
»  Preparación de informes sobre las operaciones y el desempeño

Apoyo y extensión

»  Crear conciencia sobre el programa
»  Creación de capacidad de los beneficiarios potenciales
»  Proporcionar apoyo técnico para facilitar la participación de los 

beneficiarios

Monitoreo e informes 

»  Monitoreo del mecanismo con respecto a los criterios claves de 
rendimiento 

»  Preparación de informes periódicos sobre desempeño 
»  Identificar y reportar los casos de incumplimiento o corrupción

Resolución de conflictos
»  Resolución de conflictos entre los beneficiarios
»  Abordar reclamos presentados por los beneficiarios relacionados al 

mecanismo.

FONDO FIDUCIARIO PARA EL CARBONO FORESTAL, NEPAL
Adaptado de Davis, et al., 2011

El Fondo Fiduciario para el Carbono Forestal (FFCF) es 

una iniciativa de cuatro años de duración financiada por 

el gobierno de Noruega que brinda apoyo a un grupo 

de organizaciones no gubernamentales nacionales y 

regionales para poner a prueba un mecanismo 

institucional para compartir los beneficios de los fondos 

de REDD+ de los bosques de la comunidad y las 

iniciativas de gestión de cuencas. El proyecto se basa 

en el modelo establecido en Nepal de silvicultura 

comunitaria y se compromete con 105 grupos de 

usuarios de bosques comunitarios (GUBC) en las 

cuencas de Chanarwati (distrito Dolakha), Ludhikhola 

(distrito de Gorkha) y Kayerkhola (distrito de Chitwan). 

La Ley Forestal de 1993 descentralizó derechos y la 

gestión de los bosques nacionales para empoderar las 

oficinas forestales distritales, que transfirieron estos 

derechos y responsabilidades a las GUBC registrados. 

En las tres áreas de las cuencas hidrográficas, los 

GUBC operativos se agrupan para formar "Redes de 

Cuencas REDD+.”

Los pagos efectuados a los GUBC son estimados de 

acuerdo con una serie de factores: el 40 % del pago se 

basa en las reducciones verificadas de la deforestación 

(contra una línea de base histórica), así como el aumento 

de las reservas de carbono; 25 % del pago se basa en la 

presencia de los pueblos indígenas y las familias de las 

castas inferiores (dalits) como los miembros registrados 

del grupo de usuarios; 15 % del pago se basa en la 

presencia de mujeres en el grupo de usuarios; y el 20 % 

del pago se basa en los niveles de pobreza registrados 

en la comunidad participante. El primer pago del piloto se 

realizó a los 105 grupos de usuarios en 2012, por un total 

de alrededor de 96,000 USD.

Los GUBC pueden usar fondos semilla para financiar las 

actividades de manejo forestal comunitario, las 

actividades de mejora de medios de vida, o las 

actividades del grupo de fortalecimiento, como la 

creación de capacidades, la sensibilización y monitoreo 

de carbono. Asimismo, podrán decidir, por consenso, dar 

una parte del dinero de la subvención a las familias más 

pobres de su comunidad. Aunque todavía está en el 

proceso de establecer un sistema de MRV funcional, el 

proyecto está desarrollando la capacidad local para llevar 

a cabo el monitoreo de las reservas de carbono, con 

representación de todos los principales actores 

interesados. Este comité se encargará de la supervisión y 

presentación de informes sobre los datos de carbono, 

distribución de pagos y la utilización de pagos con 

respecto a las directrices operativas de la FCTF. Una 

agencia de verificación independiente, que consiste de 

un equipo multidisciplinario de expertos técnicos, 

analizará y verificará estos resultados. Este proyecto de 

demostración es quizás uno de los más avanzados en el 

mundo en términos de generar lecciones y experiencias 

relativas a la gobernanza y la gestión de mecanismos 

para compartir beneficios de REDD+. En particular, el 

proyecto ha propuesto acuerdos de gobierno claros para 

garantizar que la distribución de pagos sea administrada 

de manera transparente, responsable e inclusiva:

n  El diseño de múltiples niveles y de múltiples 

interesados de la estructura institucional del FFCF 

promueve controles y equilibrios en la toma de 

decisiones.

n  La verificación de terceros y el comité de auditoría 

promueven la rendición de cuentas respecto a los 

objetivos y normas de funcionamiento del proyecto.

n  Las directrices operacionales FFCF, incluidas las 

funciones y responsabilidades detalladas de cada 

institución, son claros y se han desarrollado a 

través de un proceso participativo.

 ENFOQUE 
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participación de las mujeres y los hogares pobres. 
La mayor parte de estas subvenciones se han 
invertido en la infraestructura local y la prestación 
de servicios. Desde el año 2008, una versión 
piloto del PNPM se ha implementado, centrado 
en inversiones de manejo sostenible de recursos 
naturales, la conservación y la energía renovable 
(Banco Mundial, 2011). 

El monitoreo de REDD+ eficaz o no eficaz 
para obtener resultados de REDD+ es un 
componente esencial de cualquier sistema de 
distribución de beneficios. Los principios 
clave del monitoreo del desempeño incluyen: 

n  Vinculación al desempeño 

n  Adicionalidad

n  Equidad

n  Transparencia

Abordar adecuadamente cada uno de estos 
principios implica cuatro funciones clave de las 
finanzas del monitoreo de REDD+: (a) el 
monitoreo de los cambios en las emisiones; (b) el 
monitoreo de las intervenciones y acciones de 
REDD+; (c) el monitoreo de los desembolsos de 
los ingresos y (d) el monitoreo de las 
transacciones financieras (UNREDD, 2010). 
Para obtener más información sobre el 
monitoreo del desempeño de REDD+ ver el 
capítulo MMRV.

 PUNTO DE VISTA DE LA WWF 

La WWF está trabajando con 
los gobiernos de los países 
forestales como Nepal y la 
República Democrática del 
Congo para diseñar y dirigir 

acuerdos para compartir beneficios. Los 
principios y políticas de REDD+ de la WWF, 
junto con las experiencias sobre el terreno, 
ofrecen orientación sobre el diseño de los 
mecanismos para compartir beneficios.

n  La WWF favorece enfoques a nivel nacional 
para REDD+, con el nivel subnacional 
como medida provisional. El éxito a largo 
plazo de los programas de REDD+ 
depende, en gran parte, de que el gobierno 
asuma responsabilidad o el ejercicio 
efectivo de la autoridad del gobierno sobre 
las políticas y actividades. Además, la 
propiedad a nivel nacional ayudará a 
determinar el grado de integración de 
REDD+ con las estrategias generales de 
desarrollo del país y las iniciativas 
ambientales.

n  La WWF opina que todos los actores 
interesados y titulares de derechos 
deberían poder participar plena y 
efectivamente en el diseño e 
implementación de un programa de 
REDD+. Esto implica que los interesados y 
los titulares de derechos tengan acceso 
oportuno a la información pertinente y 
precisa para permitir una buena 
gobernanza del programa.

n  La WWF considera que el financiamiento 
de REDD+ debe apoyar una transición a 
economías de desarrollo de bajo carbono y, 
por lo tanto debe ir disminuyendo con el 
tiempo. REDD+ es, en última instancia, 
una estrategia puente, proporcionando la 

inversión para catalizar una transición a 
mayor largo plazo respecto a la forma en 
que se utilizan los recursos forestales. Para 
tener éxito, un programa REDD+ debe ser 
parte de un paquete global de medidas, 
reforzando y reforzado por las estrategias 
ambientales y de desarrollo transversales 
del país.

n  La WWF opina que REDD+ debe 
contribuir a los medios de vida sostenibles 
y la reducción de la pobreza de los pueblos 
dependientes de los bosques.

 RECURSOS ADICIONALES 

WWF. (2013, forthcoming). 
“REDD+ Community Benefit 
Sharing.”

WWF. (2012). “Sharing 
benefits from REDD+ in Nepal: Issues, 
Options and Proposed Principles for Benefit 
Sharing Mechanism.”

UN-REDD. (2012). Benefits and Risks Tool, 
at www.un-redd.org/multiple_benefits/
sepc_bert/tabid/991/default.aspx 
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1.  Ver Sección C de la Decisión 1/

CP.16 párrafos 70, 71, 73, 76 y 77.

2.  ibid párrafos 73 y 76.

3.  ibid párrafo 72.

4.  Basado en la tasa de cambio de 

R$2.09/USD del 16 de diciembre de 

2012.

5.  fas-amazonas.org
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 WWF POLICY POSITIONS & BRIEFS 

Official Positions
WWF Position: REDD+ forest carbon credits 
from voluntary offsets, 2011
bit.ly/12ffRiQ

WWF Position: WWF position on forests  
and climate change mitigation, 2009 
bit.ly/117VRuX

Policy Briefs
WWF REDD+ Expectations for UNFCCC, 
Bonn Meeting, 2013
bit.ly/1d2TXCJ 

WWF Expectations for UNFCCC,  
Bonn Meeting, 2013 
bit.ly/180IU63 

WWF REDD+ Expectations for  
UNFCCC-COP18, 2012
bit.ly/10ExTVc

WWF REDD+ MRV External Brief for 
UNFCCC COP18, 2012
bit.ly/19jelw8

WWF REDD+ Reference Level External Brief 
for UNFCCC COP18, 2012
bit.ly/16mJJLA

WWF REDD+ Finance External Brief for 
UNFCCC COP18, 2012
bit.ly/18wuwon

WWF Expectations for the UNFCCC  
Bangkok Meeting, 2012
bit.ly/12LF1jS

WWF Expectations for UNFCCC,  
Bonn Meeting, 2012
bit.ly/1532648

UNFCCC Submissions 
WWF Submission to AWG LCA:  
Finance, 2012
bit.ly/12LF7YS

WWF Submission to SBSTA: Views on  
robust, transparent national forest  
monitoring systems for REDD+, 2012 
bit.ly/17mikcP

Climate Action Network (including WWF’s 
input): CAN-International submission on 
how to address drivers of deforestation and 
forest degradation, 2012
bit.ly/18YG2J4

WWF Submission to SBSTA: Methodological 
guidance for activities relating to REDD+ 
(safeguards & RL/REL), 2011 
bit.ly/117WnJF

More information on WWF’s REDD+  
related UNFCCC efforts: 
bit.ly/10EyCpf

 WWF REDD+ RELATED PUBLICATIONS  
 & DOCUMENTS 

MRV
Assessing risks to forest cover and carbon 
stocks: A review of tools and approaches to 
compare business-as-usual to REDD+ 
scenarios, 2013
bit.ly/138zC4E

From project based to nested REDD+: 
Monitoring, reporting and verifying (MRV) 
standards for carbon accounting, 2012
bit.ly/117WvbP

Reference Levels and Payments for REDD+: 
Lessons from the recent Guyana-Norway 
Agreement, 2012
bit.ly/12fgQzz

Developing the tools to make REDD+  
work, 2011 
bit.ly/10xCGem

Indigenous Peoples / Human Rights
Community Tenure and REDD+, 2012
bit.ly/13fywXl

Capacity Building Materials on REDD+  
for Indigenous Peoples and Local 
Communities, 2011 
bit.ly/15fj1Qn

Free, Prior, Informed Consent & REDD+: 
Guidelines and Resources, 2011 
bit.ly/16LKhnM

Factsheet: Indigenous People, Local 
Communities and REDD+, 2011 
bit.ly/115AYh1

Project Standards
Forest Carbon Standards:  
A WWF Assessment Guide, 2010 
bit.ly/12LFL8G

Finance
Unlocking Forest Bonds, 2011
bit.ly/16sZ0HC

WWF National/Regional REDD+
REDD+ Country Profiles, 2013 
bit.ly/1dqN5Lp 

Bolivia—bit.ly/12mlAAN
Cameroon—bit.ly/172hy2f
Democratic Republic of Congo— 
bit.ly/180KrZI 
Peru—bit.ly/1cjRy4H
Vietnam—bit.ly/1d2VuJd 

REDD+ for People and Nature: A case  
study of an integrated approach to REDD+  
readiness in Mai-Ndombe, DRC, 2012  
(also available in Spanish) 
bit.ly/1auB8mp

REDD+ Developments in the Guianas, 2012 
bit.ly/18wvgdp

Factsheet: REDD+ in Laos Xe Pian, 2012 
bit.ly/11uSZdz

Développement d’un Programme REDD+ 
intégré sur le territoire de Bolobo, RDC— 
Réflexions sur la structure organisationnelle 
et financière, 2012 
bit.ly/18wvlNZ

Promoviendo REDD+ para el desarrollo 
sostenible de Madre de Dios, 2012 
bit.ly/16mKDYh
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Profile: Maintaining the Green Heart of 
Africa’s forests for people and the planet, 2011 
bit.ly/130yMum

Profile: Maintaining the Heart of Borneo’s 
forests for people and the planet, 2011 
bit.ly/142AnO2

Profile: Maintaining the Amazon’s forests  
for people and the planet, 2011 
bit.ly/12LG9Ef

Lessons from REDD+ Preparedness  
in Colombia, Guyana, Indonesia and  
Peru (linking WWF FCI past and new  
programs), 2010
bit.ly/11mR1pA

Multiplier and Distributive Effects of  
large-Scale REDD+ Policies in Mexico, 2010 
bit.ly/18qkAzr

Other
Supporting materials from Building REDD+ 
Reference Levels: International workshop 
co-hosted by WWF and the World Bank’s 
Forest Carbon Partnership Facility, 2013 
bit.ly/11bhMwX 

Supporting materials from Terrestrial Carbon 
Accounting Certificate program, developed in 
partnerhship with with Tropical Forest Group, 
UC San Diego—Sustainability Solutions 
Institute, and WWF, 2013 
bit.ly/18HZDNx 

Living Forest Report, Chapter 3— 
Forest & Climate & ZNDD 2020, 2012 
bit.ly/eHux1W

REDD+ Five Guiding Principles 
bit.ly/18wvEby

More WWF REDD+ related publications 
available here: 
bit.ly/16mKTGX

 REDD+ LEARNING TOOLS 

REDD+ Community: A free, open online 
knowledge sharing and community platform 
for REDD+ practitioners around the world 
reddcommunity.org

REDD+ Learning Sessions: An archive of free 
webinar presentations given monthly by 
REDD+ experts on key issues 
bit.ly/13WO8AY

REDD+ Inspiring Practices: Inspiring 
Practices capture the valuable knowledge  
and experiences from REDD+ efforts that  
can help improve, replicate and scale up 
REDD+ work around the globe 
reddcommunity.org/inspiring-practices

REDD+ Inspiring Practice: Developing an 
Emissions Reduction Programme Idea Note 
in the Democratic Republic of Congo
bit.ly/1bvTIgf

REDD+ Inspiring Practice: Development of 
the Amazonian Indigenous REDD+ Proposal 
(also available in French/Spanish) 
bit.ly/11mRfNj

REDD+ Inspiring Practice: Fostering 
Participation and Cross-Cultural Dialogue 
(also available in French/Spanish) 
bit.ly/117XjNW

REDD+ Inspiring Practice: Mapping Madre 
de Dios (also available in French/Spanish) 
bit.ly/13fzrqC

From the Tree of Practices to the Forest of 
knowledge: A guide to identifying, capturing, 
sharing and communicating REDD+ 
Inspiring Practices 
bit.ly/18wvUaN

REDD+ Learning Video: Engaging  
forest stewards in REDD+ dialogues  
(also available in Spanish) 
bit.ly/117XsB8

Access all WWF REDD+ learning tools at
bit.ly/11062Of

 REDD+ NEWS 

REDD+ Resource Digest: a weekly email 
round-up of REDD+ news and information 
from around the world representing  
varying perspectives 
conta.cc/Zc1ZSp

Canopy: FCP’s quarterly newsletter that 
provides the latest news and information  
on WWF’s REDD+ related activities 
conta.cc/Zc1ZSp

Access archive of all issues  
of these publications at: 
conta.cc/Zc1ZSp 

Subscribe to these  
electronic publications at:
bit.ly/11uUbh4

More REDD+ news and info at 
Forest and Climate News: 
bit.ly/15fkLZK

 VIDEOS 

Video: REDD+ in DRC—Local Action,  
Global Impact 
bit.ly/15fkOoy

Video: REDD+ for People and Nature—  
Mai-Ndombe, DRC 
bit.ly/13fzUJk

REDD+ Learning Video: Engaging  
forest stewards in REDD+ dialogues  
(also available in Spanish) 
bit.ly/117XsB8

Access all WWF REDD+ related videos at
www.youtube.com/wwfforestclimate 
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 ADDITIONAL RESOURCES 

WWF Forest and Climate website 
www.panda.org/forestclimate 

Forest and Climate Priorities 
bit.ly/142BCww 

Forest Climate Activities and Projects 
bit.ly/1106qfF 

WWF Forest and Climate twitter feed 
www.twitter.com/wwfforestcarbon 

REDD+ Community twitter feed 
www.twitter.com/REDDCommunity

 REDD+ EXPERTS 

WWF REDD+ teams and experts are working 
around the world. To learn more about where 
we work or to get in touch with WWF REDD+ 
experts, please visit bit.ly/REDDexperts  
or contact us at forestclimate@wwfus.org. 

REDD+ Community is a virtual community  
of hundreds of REDD+ practitioners  
and specialists from diverse organizations 
around the globe. Learn more at  
reddcommunity.org or contact individuals 
directly at reddcommunity.org/members. 

As REDD+ continues to develop, so does the 

capacity of  REDD+ practitioners. Every day, these 

experts are exploring new ways to define REDD+ 

readiness and implementation through their 

project and program work. They are, in effect, 

“learning while doing.” For this reason, it is crucial 

that lessons learned about what works and what 

does not work are captured, shared and used to 

inform others’ REDD+ efforts, whether at the local  

project level or global policy level. Learning  

and knowledge sharing also help to minimize 

redundancies while maximizing the effectiveness 

of  REDD+ practitioners.

This webinar video guides viewers through a 

number of  tools and resources available for 

REDD+ practitioners seeking to identify, capture 

and share lessons learned that promote 

successful REDD+ initiatives.

REDD+ LESSONS LEARNED AND BEST  
PRACTICES—TOOLS AND GUIDELINES 
FOR EFFECTIVE KNOWLEDGE  
SHARING
LEARNING SESSION 10

 REDD+ KNOWLEDGE SHARING AND LEARNING 
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Adaptation 
The adjustment in natural or human systems 
in response to actual or expected climatic 
stimuli or their effects, which moderates 
harm or exploits beneficial opportunities. 
Various types of adaptation can be distin-
guished, including anticipatory, autonomous 
and planned adaptation. 

Afforestation
Direct human-induced conversion of land 
that has not been forested for a period of at 
least 50 years to forested land through 
planting, seeding and/or the human-induced 
promotion of natural seed sources. See also 
reforestation and deforestation. For a 
discussion of the term forest and related 
terms such as afforestation, reforestation  
and deforestation.

Aichi Biodiversity Targets
A set of 20 specific and measurable targets 
agreed at the tenth meeting of the CBD 
Conference of the Parties, held from 18 to 29 
October 2010, in Nagoya, Aichi Prefecture, 
Japan, as part of the strategic plan  
towards 2020. 

Allometric equations
Allometric equations express the quantitative 
relationship between the dimensions of a tree 
and its biomass. They are used to estimate the 
biomass of trees based on easy measures such 
as tree height or diameter at breast height (dbh). 

Anthropogenic
Resulting from or produced by human beings.

Bioenergy
Energy derived from any form of biomass. 

Biodiversity
The total diversity of all organisms and 
ecosystems at various spatial scales (from 
genes to entire biomes).

Biomass
The total mass of living organisms in a given 
area or volume; recently dead plant material 
is often included as dead biomass. The quantity 
of biomass is expressed as a dry weight or as 
the energy, carbon or nitrogen content.

Capacity building
In the context of climate change, capacity 
building is developing the technical skills and 
institutional capabilities in developing countries 
and economies in transition to enable their 
participation in all aspects of adaptation to, 
mitigation of, and research on climate change, 
and in the implementation of the Kyoto 
Mechanisms, etc.

Cap-and-trade system
A cap-and-trade system involves trading of 
emission allowances, where the total allow-
ance is strictly limited or ‘capped’. Trading 
occurs when an entity has excess allowances, 
either through actions taken or improvements 
made, and sells them to an entity requiring 
allowances because of growth in emissions or 
an inability to make cost-effective reductions. 

Arable land
Land that can be cultivated to grow crops. 

Atmosphere
The gaseous envelope surrounding the Earth. 
The dry atmosphere consists almost entirely 
of nitrogen and oxygen, together with trace 
gases including carbon dioxide and ozone. 

Baseline/reference
The baseline (or reference) is the state against 
which change is measured. It might be a 
‘current baseline’, in which case it represents 
observable, present-day conditions. It might 
also be a ‘future baseline’, which is a projected 
future set of conditions excluding the driving 
factor of interest. Alternative interpretations 
of the reference conditions can give rise to 
multiple baselines.

Benefits and Risks Tool (BeRT)
The Benefit and Risks Tool (BeRT) was 
developed to apply the Social and 
Environmental Principles and Criteria  
(SEPC) in the formulation of national  
REDD+ programmes and initiatives seeking 
UN-REDD support, in order to minimise the 
risks and enhance the multiple benefits from 
readiness activities. The tool provides a series 
of questions under each of the 7 Principles 
and 24 Criteria of the SEPC, to assist 
UN-REDD Programme staff, national 
counterparts and other stakeholders to 
identify the issues to be addressed in 
UN-REDD supported programme. 

Benefit sharing
The distribution of direct and indirect net 
gains (monetary and nonmonetary benefits) 
from the implementation of REDD+. 

Carbon dioxide
A naturally occurring gas fixed by photosyn-
thesis into organic matter. A by-product of 
fossil fuel combustion and biomass burning, 
it is also emitted from land-use changes and 
other industrial processes. It is the principal 
anthropogenic greenhouse gas that affects the 
Earth’s radiative balance. It is the reference 
gas against which other greenhouse gases are 
measured, thus having a Global Warming 
Potential of 1.

Carbon market
A market in which carbon emission reduc-
tions are traded, usually in the form of carbon 
credits (verified or certified emission reduc-
tions). Carbon markets take the form of (i) a 
voluntary market (where emission reduction 
targets are not regulated); or (ii) a compliance 
market (where carbon credits are traded to 
meet regulated emission reduction targets). 
The largest carbon market is currently the 
EU’s Emissions Trading System (ETS). 

Carbon sequestration
The process of increasing the carbon content 
of a reservoir/pool other than the atmosphere.

Carbon stock
The absolute quantity of carbon held within  
a pool at a specified time. 

Certification
The process of verifying that projects meet  
a voluntary off set standard (such as the 
Voluntary Carbon Standard or Climate, 
Community and Biodiversity Standard) 
through a third-party audit. Certification  
can also refer to the verification of Clean 
Development Mechanism (CDM) credits,  
i.e., Certified Emissions Reductions (CER). 
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Civil Society
The wide array of non-governmental and 
not-for-profit organizations that have a 
presence in public life, expressing the 
interests and values of their members or 
others, based on ethical, cultural, political, 
scientific, religious or philanthropic consider-
ations. Civil Society Organizations (CSOs) 
therefore refer to a wide of array of organiza-
tions: community groups, non-governmental 
organizations (NGOs), labour unions, 
indigenous groups, charitable organizations, 
faith-based organizations, professional 
associations, and foundations. 

CDM (Clean Development Mechanism)
The CDM allows greenhouse gas emission 
reduction projects to take place in countries 
that have no emission targets under the 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) Kyoto Protocol, 
yet are signatories.

Climate
Climate in a narrow sense is usually defined 
as the ‘average weather’, or more rigorously, 
as the statistical description in terms of the 
mean and variability of relevant quantities 
over a period of time ranging from months  
to thousands or millions of years. These 
quantities are most often surface variables 
such as temperature, precipitation, and wind. 
Climate in a wider sense is the state, includ-
ing a statistical description, of the climate 
system. The classical period of time is 30 
years, as defined by the World Meteorological 
Organization (WMO).

Climate, Community, and Biodiversity 
Alliance (CCBA)
A global partnership of leading companies 
and non-governmental organizations created 
in 2003. The CCBA aims to leverage policies 
and markets to promote the development of 
forest protection, restoration and agroforestry 
projects through high quality multiple-benefit 
land-based carbon projects. 

Conference of the Parties (COP, CoP)
The meeting of parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change.  
A decision-making body comprised of the 
parties that have ratified the UN Framework 
Convention on Climate Change. The governing 
body of the UNFCCC, which meets once a year. 

Convention on Biological Diversity (CBD)
UN Convention on Biological Diversity. 
Adopted at the Rio Earth Summit and entered 
into force in 1994. The Convention establishes 
three main goals: the conservation of biological 
diversity, the sustainable use of its components 
and the fair and equitable sharing of the 
benefits from the use of genetic resources. 
Secretariat in Montreal and regular COPs  
are held. 

Deforestation
Natural or anthropogenic process that 
converts forest land to non-forest. See 
afforestation and reforestation.

Climate Action Network (CAN)
A worldwide network of over 850 Non-
Governmental Organizations (NGOs) in over 
90 countries working to promote government 
and individual action to limit human-induced 
climate change to ecologically sustainable 
levels. 

Climate change
Climate change refers to any change in 
climate over time, whether due to natural 
variability or as a result of human activity. 
This usage differs from that in the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), which defines ‘climate 
change’ as: ‘a change of climate which is 
attributed directly or indirectly to human 
activity that alters the composition of the 
global atmosphere and which is in addition  
to natural climate variability observed  
over comparable time periods’. See also 
climate variability.

Climate change scenario
A plausible and often simplified representa-
tion of the future climate, based on an 
internally consistent set of climatological 
relationships and assumptions of radiative 
forcing, typically constructed for explicit use 
as input to climate change impact models.  
A ‘climate change scenario ’ is the difference 
between a climate scenario and the current 
climate.

Degradation
Degradation refers to changes within the 
forest which negatively affect the structure  
or function of the forest stand or site, and 
thereby lower the capacity of the forest to 
supply products or services. In the context  
of REDD+, degradation will most probably be 
measured in terms of reduced carbon stocks 
in forests which remain as forests. No formal 
definition of degradation has yet been 
adopted because many forest carbon stocks 
fluctuate due to natural cyclical causes or 
management practices. 

Desertification
Land degradation in arid, semi-arid, and  
dry sub-humid areas resulting from various 
factors, including climatic variations and 
human activities. Further, the United  
Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD) defines land 
degradation as a reduction or loss in arid, 
semi-arid, and dry sub-humid areas of the 
biological or economic productivity and 
complexity of rain fed cropland, irrigated 
cropland, or range, pasture, forest and 
woodlands resulting from land uses or from  
a process or combination of processes, 
including those arising from human activities 
and habitation patterns, such as: (i) soil 
erosion caused by wind and/or water; (ii) 
deterioration of the physical, chemical, and 
biological or economic properties of soil; and 
(iii) long-term loss of natural vegetation.
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Ecological Value Added Tax
The Ecological Value Added Tax is a federal 
tax implemented by the Brazilian Treasury. 
Under the tax, the size and management of 
protected areas is included in the calculation 
of the allocation of national VAT to states. 
This gives states an incentive to gazette and 
properly manage protected areas.

Ecoregion
A large unit of land or water containing a 
geographically distinct assemblage of species, 
natural communities, and environmental 
conditions.

Ecosystem
The interactive system formed from all living 
organisms and their abiotic (physical and 
chemical) environment within a given area. 
Ecosystems cover a hierarchy of spatial scales 
and can comprise the entire globe, biomes at 
the continental scale or small, well-circum-
scribed systems such as a small pond.

Ecosystem services
Ecological processes or functions having 
monetary or non-monetary value to individu-
als or society at large. There are (i) supporting 
services such as productivity or biodiversity 
maintenance, (ii) provisioning services such 
as food, fibre, or fish, (iii) regulating services 
such as climate regulation or carbon seques-
tration, and (iv) cultural services such as 
tourism or spiritual and aesthetic 
appreciation.

Emissions Reductions Programme Idea 
Note (ER-PIN)
An Emissions Reduction Programme Idea 
Note (ER-PIN) is an initial proposal to the 
Carbon Fund of the Forest Carbon Partnership 
Facility. Carbon Fund donors use the ER-PIN 
to evaluate and select initiatives to further 
pursue with FCPF Participant countries with 
the intent to reach an Emission Reductions 
Purchase Agreement (ERPA). Countries (or 
designated programme proponents) submit 
information following an approved document 
template that outlines their ideas for pro-
gressing REDD+ to the “results-based” 
payment phase. The mechanism seeks to pilot 

“performance-based payments for verified 
emission reductions from REDD+ programmes 
in countries that have made considerable 
progress toward REDD+ Readiness. The goal 
is to provide incentives to reduce emissions 
while protecting forests, conserving biodiver-
sity, and enhancing the livelihoods of 
forest-dependent peoples and local 
communities.” 

Emissions scenario
A plausible representation of the future 
development of emissions of substances  
that are potentially radioactively active  
(e.g., greenhouse gases, aerosols), based on  
a coherent and internally consistent set of 
assumptions about driving forces (such as 
demographic and socio-economic develop-
ment, technological change) and their key 
relationships. In 1992, the IPCC presented  
a set of emissions scenarios that were used  
as a basis for the climate protections in the 
Second Assessment Report. These emissions 
scenarios are referred to as the IS92 
scenarios.

Emissions
Direct emissions are released and attributed 
at points in a specific renewable energy chain, 
whether a sector, a technology or an activity. 
For example, methane emissions from 
decomposing submerged organic materials in 
hydropower reservoirs, or the release of CO2 
dissolved in hot water from geothermal 
plants, or CO2 from biomass combustion. 
Indirect emissions are due to activities 
outside the considered renewable energy 
chain but which are required to realize the 
renewable energy deployment. For example, 
emissions from increased production of 
fertilizers used in the cultivation of biofuel 
crops or emissions from displaced crop 
production or deforestation as the result of 
biofuel crops. Avoided emissions are emission 
reductions arising from mitigation measures 
like renewable energy deployment. 

Emissions Reduction (ER) Programme 
A programme to reduce carbon emissions 
from deforestation and forest degradation.

Environmental and Social Management 
Framework
A framework to ensure that adverse environ-
mental and social impacts are avoided or 
appropriately mitigated and compensated for. 

Extractivists
Harvesters of non-timber forest products. 

Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO)
National Forestry Financing Fund. 
FONAFIFO is the coordinating organization 
of the ER Program and the REDD+ strategy 
in Costa Rica. FONAFIFO is a governmental 
institution established by Forestry Act 7575  
to finance the forestry sector and execute the 
payment and sale of environmental services 
(PES and CES). The Act stipulates the Fund’s 
responsibilities and powers in the area of 
environmental services for the implementa-
tion of deforestation avoidance projects and 
initiatives to reduce emissions, mainly in 
terms of land use. FONAFIFO is in charge of 
creating links between markets of environ-
mental services, forest owners, the forestry 
sector, PES implementers, governmental 
agencies, financial bodies, indigenous 
territories, national and international 
nongovernmental organizations and national 
and international donors.

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
A World Bank administered facility to help 
developing countries reduce emissions from 
deforestation and forest degradation. 
Objectives include capacity building for 
REDD+ and testing performance-based 
payment schemes in pilot countries. 
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Forest Carbon Trust Fund (FCTF)
The Forest Carbon Trust Fund (FCTF) is a 
four-year initiative funded by the Norwegian 
government that provides support to a group 
of national and regional NGOs to pilot an 
institutional mechanism for benefit sharing  
of REDD+ funds from community forest and 
watershed management initiatives.

Forest Investment Program (FIP)
The Forest Investment Program (FIP) is one 
of three strategic programs of the Climate 
Investment Funds (CIF). FIP provides 
developing countries with scaled-up financing 
to plan and implement readiness reforms and 
public and private investments, identified 
through national REDD+ readiness or 
equivalent strategies, while taking into 
account opportunities to help adapt to the 
impacts of climate change on forest ecosys-
tems and to contribute to multiple benefits 
such as biodiversity conservation, protection 
of the rights of indigenous peoples groups 
and local communities, poverty reduction  
and rural livelihood enhancements. Projects 
supported under a country’s FIP investment 
plan will pilot and scale-up replicable models 
for REDD+ interventions that improve forest 
management and reduce pressure on forest 
ecosystems. 

Forest Law, Enforcement, Governance and 
Trade (FLGET)
The Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade programme of the European Union 
was established in 2003 and aims to improve 
governance and reduce illegal logging by 
strengthening sustainable and legal forest 
management, improving governance and 
promoting trade in legally produced timber. 
The EU FLEGT process builds upon previous 
regional forest law enforcement and gover-
nance (FLEG) initiatives, such as the FLEG 
progress in Asia and the Pacific, the Africa 
Forest Law Enforcement and Governance 
(AFLEG) Ministerial Conference and the 
Europe and North Asia Ministerial 
Conference on Forest Law Enforcement  
and Governance. 

Forest-risk commodities
Those commodities that have the potential  
to create deforestation or forest degradation 
(e.g. timber, soy, beef, palm oil).

Forest Stewardship Council 
FSC is an independent, non-profit organiza-
tion that aims to protect forests for future 
generations. It is an open, membership-led 
organization that sets voluntary standards 
under which forests and companies are 
certified. 

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)
The UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (2007) upholds the rights 
of indigenous people to grant or withhold 
their FPIC for: activities affecting the lands 
they have traditionally owned, occupied, or 
used; any proposed relocation and; any legal 
or administrative measures affecting them. 
FPIC implies that consent has been obtained 
without coercion in advance of project 
authorization and commencement, and that 
the affected parties fully understand the 
scope, duration and potential impacts of  
the activities. 

Gain-Loss Method
The Gain-Loss Method is a process-based 
approach to estimating stock changes in 
carbon pools, which estimates the net balance 
of additions to and removals from a  
carbon stock.

Global Environment Facility (GEF)
An independent financial organization that 
provides grants to developing countries for 
projects that benefit the global environment 
and promote sustainable livelihoods in local 
communities. The Parties to the Convention 
assigned operation of the financial mecha-
nism to the GEF on an on-going basis, subject 
to review every four years. The financial 
mechanism is accountable to the COP. 

Good Practice Guidelines
A set of procedures intended to ensure that 
greenhouse gas inventories are accurate in 
the sense that they are systematically neither 
over nor underestimates so far as can be 
judged, and that uncertainties are reduced so 
far as possible. Good Practice covers choice of 

estimation methods appropriate to national 
circumstances, quality assurance and quality 
control at the national level, quantification of 
uncertainties and data archiving and report-
ing to promote transparency. 

Green Climate Fund (GCF)
The GCF was founded within the framework 
of the UNFCCC as a mechanism to transfer 
money from the developed to the developing 
world, in order to assist the developing 
countries in adaptation and mitigation 
practices to counter climate change. Its legal 
basis can be found in the Copenhagen Accord, 
which was adopted during the 15th Conference 
of the Parties (COP-15) in Copenhagen in 
2009. This decision was confirmed and made 
official in paragraph 102 of the Cancun 
Agreements that were adopted during COP-16 
in Cancun in 2010. The Green Climate Fund 
was then launched at the 2011 UN Climate 
Change Conference (COP 17) in Durban, South 
Africa and its governing instrument was 
adopted. It will be governed by a Board of  
24 members and initially supported by an 
Interim Secretariat. 

Greenhouse gas
Greenhouse gases (GHGs) are those gaseous 
constituents of the atmosphere, both natural 
and anthropogenic, that absorb and emit 
radiation at specific wavelengths within the 
spectrum of infrared radiation emitted by the 
Earth’s surface, the atmosphere, and clouds. 
This property causes the greenhouse effect. 
Water vapour (H2O), carbon dioxide (CO2), 
nitrous oxide (N2O), methane (CH4) and 
ozone (O3) are the primary greenhouse gases 
in the atmosphere. 
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Grievance and redress mechanism
Grievance, conflict and redress mechanisms 
are designed to receive, assess and resolve 
complaints of directly affected stakeholders, 
in this case related to REDD+ implementa-
tion with a view to taking corrective action. 
Typically, these mechanisms focus on flexible 
approaches to resolving disputes through 
options such as fact-finding, dialogue, 
facilitation or mediation.

Ground-truthing
The process of on the ground validation  
of forest cover data generated via remote 
sensing sources to enhance and calibrate  
the quality of the monitoring system.

Impact assessment (climate change)
The practice of identifying and evaluating,  
in monetary and/or non-monetary terms,  
the effects of climate change on natural  
and human systems.

Indigenous peoples
No internationally accepted definition of 
indigenous peoples exists. Common charac-
teristics often applied under international law, 
and by United Nations agencies to distinguish 
indigenous peoples include: residence within 
or attachment to geographically distinct 
traditional habitats, ancestral territories,  
and their natural resources; maintenance  
of cultural and social identities, and social, 
economic, cultural and political institutions 
separate from mainstream or dominant 
societies and cultures; descent from popula-
tion groups present in a given area, most 
frequently before modern states or territories 
were created and current borders defined; 
and self-identification as being part of a 
distinct indigenous cultural group, and the 
desire to preserve that cultural identity.

Institutional arrangements
Institutional arrangements for REDD+ refer 
to (i) the network of institutions or agencies 
that would be responsible for delivering 
REDD+; (ii) their functions, namely “who 
does what”; and (iii) the interaction between 
institutions.

Jurisdictional accounting framework
A validated REDD+ accounting framework 
(made up of jurisdictional accounting 
framework elements) developed, defined,  
and approved at the jurisdictional level. 

Kyoto Protocol
The Kyoto Protocol was adopted at the Third 
Session of the Conference of the Parties 
(COP) to the UN Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) in 1997 in Kyoto, 
Japan. It contains legally binding commit-
ments, in addition to those included in the 
UNFCCC. Countries included in Annex B of 
the Protocol (most member countries of the 
Organisation for Economic Cooperation  
and Development (OECD) and those with 
economies in transition) agreed to reduce 
their anthropogenic greenhouse gas emis-
sions (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, and  
SF6) by at least 5% below 1990 levels in the 
commitment period 2008 to 2012. The  
Kyoto Protocol entered into force on 16 
February 2005.

Landsat
The Landsat Program provides the longest 
continuous space-based record of Earth’s 
land in existence. Since 1972, Landsat 
satellites have collected measurements of 
Earth’s continents and surrounding coastal 
regions that have enabled people to study 
forests, food production, water and land use, 
ecosystems, geology, and more. The long data 
record allows scientists to evaluate the 
dynamic changes caused by both natural 
processes and human practices. The Landsat 
Program is jointly managed by the U.S. 
Geological Survey and NASA. 

Leakage
The unexpected loss of anticipated carbon 
benefits due to the displacement of activities 
in the project area to areas outside the project, 
resulting in carbon emissions. Leakage can 
negate some or all of the carbon benefits 
generated by a project. Although not often 
acknowledged, leakage can also be positive,  
if best practices are adopted outside of the 
project area and gain widespread use, e.g. the 
displacement of logging due to forest conser-
vation activities. 

Living Forests Model
The Living Forests Model presents various 
global land-use scenarios. It calculates the 
effect of agents such as population growth 
and consumer demand, and describes 
potential impacts in key areas such as food 
production, climate change, biodiversity, 
commodity prices and economic development.

Measuring
The M element of MRV Systems stands for 
monitoring or measuring depending on who 
is talking. Actually it is both. 

Mexico’s Fund for Nature Conservation
Mexico’s Fund for Nature Conservation 
(FMCN) comprises multiple subfunds that 
focus on different thematic and geographic 
priorities. FMCN consulted with 400 repre-
sentatives from 249 key conservation and 
development organizations in its first year of 
operation to develop its priorities. FMCN sets 
specific biodiversity conservation priorities 
related to national environmental priorities 
(and in compliance with national pro-
grammes) and solicits proposals for projects 
that target those specific priorities. These 
strategic priorities are revised annually by 
FMCN before soliciting a new round of 
proposals.

Millennium Development Goals
The Millennium Development Goals are eight 
time-bound globally agreed goals adopted in 
2000 and set to be achieved by 2015, provid-
ing benchmarks for tackling extreme poverty 
in its many dimensions. They include goals 
and targets on income poverty, hunger, 
maternal and child mortality, disease, 
inadequate shelter, gender inequality, 
environmental degradation and the Global 
Partnership for Development. The goals have 
been commonly accepted as a framework for 
measuring development progress. 
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Mitigation
An anthropogenic intervention to reduce the 
anthropogenic forcing of the climate system; 
it includes strategies to reduce greenhouse 
gas sources and emissions and enhancing 
greenhouse gas sinks.

Moabi
Moabi is a powerful online tool for tracking 
information spatially. It is a collaborative 
mapping system that builds a community of 
users to share, edit, and discuss issues that 
could affect the sustainability of critical 
ecosystems. This system allows the commu-
nity to track and report development related 
events such as large-scale projects, as well as 
deforestation events, and to also report 
validation data for government-generated 
information. This tool can be used for 
validation/verification of reported data, 
crowd sourced feedback, as well as assess-
ment and update of drivers of deforestation.

MRV systems
MRV systems or Monitoring (or Measuring), 
Reporting and Verification (or Validation) 
systems constitute the resources tracking and 
inventorying system that sits at the heart of 
REDD+ implementation both at a national 
and subnational level. Their purpose is to 
track in accurate, consistent, complete, 
transparent and comparable ways the amount 
of carbon stored in forest ecosystems across 
time and allow estimation of emissions 
reductions resulting from REDD+ mitigation 
actions implementation when comparing 
stock behaviour with expected estimates 
generated based on historical trends  
(a.k.a. reference levels [REL/RL]). 

Multilateral funding
Funds that receive contributions from more 
than one donor government and are in most 
cases administered by international 
organizations. 

National Forest Inventories (NFIs)
A database of information related to a 
country’s forest resources that can provide 
forest and land use and land-use change 
information for REDD+ monitoring, report-
ing and verification (MRV).

Nationally Appropriate Mitigation  
Actions (NAMAs)
Voluntary or mandatory action by a develop-
ing country to reduce its carbon emissions in 
line with its economic, environmental, social 
and political context. 

National Program for Community 
Empowerment (PNPM)
The National Program for Community 
Empowerment (PNPM’s) overall objective  
is to reduce poverty and improve local-level 
governance in rural areas of Indonesia 
through the provision of investment 
resources to support productive proposals 
developed by communities, using a participa-
tory planning process. 

Nested REDD+
A hybrid approach that includes elements  
of both subnational and national approaches 
to REDD+. A nested approach allows an 
international funding mechanism to account 
for and credit emissions reductions and 
carbon stock enhancements at both subna-
tional and national levels. The approach can 
either be sequential (first subnational then 
national) or simultaneous (accounting at  
both levels).

Non-carbon benefits
Benefits that may contribute to improved 
social, environmental and economic perfor-
mance and produce more enduring results 
than programs that change temporary 
cost-benefit decisions about land use. These 
include strengthening forest governance and 
management of natural resources, encourag-
ing socially-inclusive participation in 
policy-making, increasing information 
transparency, and promoting recognition of 
the rights of indigenous peoples and local 
communities (IPLCs) for their territories, 
lands, natural resources and traditional 
livelihoods and cultures.

Parsimony approach
A parsimony approach uses the least number 
of steps in order to avoid increasing the 
sources of errors during carbon estimation.

Payments for Ecosystem Services (PES)
Voluntary payment by a (minimum one) 
buyer to a (minimum one) provider to ‘buy’ 
an environmental service (or a land use likely 
to secure that service), if, and only if the 
provider secures the environmental service. 
In REDD+, PES refers to a results-based 
system in which payments are made for 
emissions reductions or carbon stock 
enhancements relative to an agreed  
reference level. 

Persistent organic pollutants (POPs)
Chemicals that remain intact in the environ-
ment for long periods and become widely 
distributed geographically. Regulated by the 
Stockholm Convention. 

Phenology
The study of natural phenomena that  
recur periodically (e.g., development stages, 
migration) and their relation to climate  
and seasonal changes.

Readiness
REDD+ country actions, including capacity 
building, policy design, consultation and 
Consensus building, and testing and evalua-
tion of a REDD+ national strategy, prior to  
a comprehensive REDD+ implementation. 

Readiness package (R-package)
A package of activities which builds on the 
R-PP and is designed to support a REDD+ 
Country Participant’s capacity to participate 
in possible future systems of positive 
incentives for REDD+.

REDD+ Social and Environmental 
Standards 
REDD+ SES is a set of international stan-
dards developed through an inclusive 
multi-stakeholder process to support the 
design and implementation of government-
led REDD+ programmes that respect the 
rights of Indigenous Peoples and local 
communities and generate significant social 
and environmental benefits. The standards 
have been explicitly designed to go beyond 
laying out minimum safeguards, and to 
identify and elaborate benefits. 

Reforestation
Planting of forests on lands that have 
previously contained forests but that have 
been converted to some other use. For a 
discussion of the term forest and related 
terms such as afforestation, reforestation  
and deforestation. 
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Remote Sensing
A method of measuring deforestation and/or 
forest degradation by a recording device that 
is not in physical contact with the forest, such 
as a satellite.

Reporting
The R or reporting component of the MRV 
system constitutes its heart and soul. 
Basically, it defines the WHAT FOR of the 
WHAT (the M). The R allows us to translate 
the information the M component has 
generated into meaningful, tangible informa-
tion for decision making. The deliverables 
defined for R (the specific questions that need 
to be answered while reporting) and the 
standards it needs to comply with define the 
objectives and design of M component. These 
questions do not only include how much CO2 
has been emitted, sequestered or avoided to 
be emitted. It takes care of finding the true 
meaning of those quantities in terms of 
management objectives. 

Safeguard Information System (SIS)
Decision 12/CP.17 of the UNFCCC Durban 
Outcome states that an SIS should provide 
information on how all Cancun safeguards 
are addressed and respected. SIS should be 
country-driven, implemented at a national 
level, and built on existing systems, as 
appropriate. It was also agreed that reporting 
of summary information on how safeguards 
are being addressed and respected would take 
place periodically in national communica-
tions to the UNFCCC. Parties to the UNFCCC 
further agreed that as SIS are developed, 
relevant international obligations and 
agreements should be recognized and gender 
considerations respected. 

Safeguards
Safeguards are generally understood as 
policies and measures that aim to address 
both direct and indirect impacts to communi-
ties and ecosystems, by identifying, analysing 
and ultimately working to manage risks and 
opportunities. Safeguards are important to 
ensure that REDD+ actions do not cause 
negative social or environmental impacts. 

Scenario
A plausible and often simplified description  
of how the future may develop, based on a 
coherent and internally consistent set of 
assumptions about driving forces and key 
relationships. Scenarios may be derived from 
projections, but are often based on additional 
information from other sources, sometimes 
combined with a ‘narrative storyline’. See  
also climate (change) scenario, emissions 
scenario and SRES (Special Report on 
Emissions Scenarios).

Sea-level rise
An increase in the mean level of the ocean. 
Eustatic sea-level rise is a change in global 
average sea level brought about by an 
increase in the volume of the world ocean. 
Relative sea-level rise occurs where there is  
a local increase in the level of the ocean 
relative to the land, which might be due to 
ocean rise and/or land level subsidence.  
In areas subject to rapid land-level uplift, 
relative sea level can fall.

Stakeholder
An individual, group or organization that has 
an interest or concern in a proposed project 
activity or actions leading to the implementa-
tion of such an activity. 

Stock-Difference Method
The Stock-Difference Method is stock-based 
approach to estimating stock changes in 
carbon pools, which estimates the difference 
in carbon stocks at two points in time.

Sustainable development
Development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.

Sustainable Forest Management (SFM)
A dynamic and evolving concept [that] aims 
to maintain and enhance the economic, social 
and environmental value of all types of forests, 
for the benefit of present and future genera-
tions. In the REDD+ debate, some 
organizations make a distinction between 

“sustainable forest management” (SFM) and 
“sustainable management of forests” (SMF): 
SFM is then referring to industrial logging, 
while SMF is a broader term. 

Terrestrial
Pertaining to land. 

System of Incentives for Environmental 
Services (SISA)
The Brazilian State of Acre’s System of 
Incentives for Environmental Services (SISA) 
law is seen as one of the first comprehensive 
REDD+ laws to cover an entire state. The 
range of the law’s incentive schemes is still 
under development, but the law aims to jointly 
achieve poverty alleviation and environmental 
conservation through the creation of a legal 
foundation for valuing a range of environ-
mental services and providing positive 
incentives to sustainably manage these.

Tree line
The upper limit of tree growth in mountains 
or high latitudes. It is more elevated or more 
poleward than the forest line.

United Nations Declaration on the  
Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 
In accordance with UNDRIP’s Articles, 
indigenous peoples must fully participate  
in the definition and implementation of 
policies and plans related to climate  
change mitigation. 

United Nations Development Group 
(UNDG) 
An instrument for UN reform created by the 
Secretary-General in 1997 to bring together 
operational agencies in the UN System 
working on development and MDGs. 

United Nations Framework Convention  
on Climate Change (UNFCCC)
The Convention was adopted on 9 May 1992, 
in New York, and signed at the 1992 Earth 
Summit in Rio de Janeiro by more than 150 
countries and the European Community.  
Its ultimate objective is the ‘stabilisation  
of greenhouse gas concentrations in the 
atmosphere at a level that would prevent 
dangerous anthropogenic interference  
with the climate system’. It contains  
commitments for all Parties.

US Lacey Act
A conservation law in the US that prohibits 
the trade of illegal timber products.
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Please visit reddcommunity.org/glossary  
for an expanded glossary of additional  
REDD+ terms and definitions.

Verification
The “verification” component of a monitoring, 
reporting and verifying (MRV) system. This 
component helps to validate what is monitored 
and reported, and brings transparency to the 
process. It commonly represents the link with 
participatory MRV in which communities and 
stakeholders are able to input, analyse, and 
verify data into the MRV system. This could 
be done by mechanisms that are intrinsic to 
the MRV system or, by the use of third party 
individuals, facilitators, systems or even 
certifiers as is the case with forestry practices. 

Verified Carbon Standard (VCS)
A certification mechanism for emission 
credits not regulated under the Kyoto 
Protocol, and formerly called the Voluntary 
Carbon Standard. The VCS was developed by 
The Climate Group, the International 
Emissions Trading Association, the World 
Economic Forum and the World Business 
Council for Sustainable Development to 
provide a robust, global standard and 
programme for approval of credible voluntary 
offsets. www.v-c-s.org. 

Verified Emissions Reductions (VERs)
A unit of greenhouse gas emissions reduction 
that has been verified by an independent 
auditor, but that has not undergone the 
procedures for verification, certification and 
issuance under the Kyoto Protocol, and may 
have yet to meet the legal requirements under 
the Protocol. The units are traded on volun-
tary carbon markets. 

Voluntary Emissions Reductions
A VER (Voluntary Emission Reduction) is the 
equivalent of 1 metric tonne of carbon dioxide. 
It indicates that the emissions reduction has 
been verified under a voluntary standard such 
as VCS (Voluntary Carbon Standards). VERs 
can be traded on the voluntary market only. 

Zero Net Deforestation and Forest 
Degradation (ZNDD)
WWF defines ZNDD as: no net forest loss 
through deforestation and no net decline in 
forest quality through degradation; and 
stresses that: (a) most natural forest should 
be retained—the annual rate of loss of natural 
or semi-natural forests should be reduced to 
near zero; and (b) any gross loss or degrada-
tion of pristine natural forests would need to 
be offset by an equivalent area of socially and 
environmentally sound forest restoration. 

Source information:

All definitions from the Appendix 1 Glossary of  the 

following publication unless otherwise noted:  

Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, J.P., van der 

Linden, P.J. & Hanson, C.E. (eds). 2007. Climate 

Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability. Contribution of  Working Group II to the 

Fourth Assessment. Report of  the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Cambridge University Press.
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.

Por qué estamos aquí

www.panda.org/forestclimate

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

Fotos e imágenes © WWF o usados con la debida autorización.
Este texto está disponible bajo licencia Creative Commons.

® WWF Titular de la marca registrada © 1986, WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 
(anteriormente Fondo Mundial para Vida Silvestre), Gland, Suiza

El Programa Bosques y Clima de WWF trabaja para asegurar la conserva-

ción de los bosques tropicales como almacenes de carbono mediante el 

desarrollo de una economía verde en beneficio de las personas, el clima y 

la diversidad biológica de manera que los transforme. 

 / wwf   / wwfforestcarbon

FORESTCLIMATE@WWF.PANDA.ORG
PANDA.ORG/FORESTCLIMATE
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