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Importancia de los 

Bosques  

• Son uno de los grandes sumideros o 

depósitos de carbono 
 
• Hoy día contribuyen al 15 % de las 

emisiones mundiales de CO2  
 
• Tienen un potencial enorme de 

evitar mayores emisiones de CO2 

 

• Proveer otros servicios ambientales 

por la gran biodiversidad y otros 

valores culturales para los que 

habitan en ellos  

 



La deforestación y la degradación de los bosques juntas 

contribuyen a un 15% de las emisiones globales de CO2 

de manera anual  

 

Cada año el planeta pierde alrededor de 13 mill. de ha. 

(FAO FRA . 2010)  



La Magnitud del 

Problema  

Alrededor de: 7 giga 

ton  de CO2 al año   



 

Reducción de las emisiones 

provenientes de: 

• La  deforestación 

• Degradación de bosques  

• El ‘+’ o ‘plus’  

• Conservación de bosques 

• Manejo Sostenible de Bosques 

• Mejora de en las reservas de carbono 

(A/R) 

Qué es REDD+? 



 
Qué  Actividades están Incluídas en 
REDD+? 

 Reducir la Deforestación 

 Reducir la Degradación  



 
Qué  Actividades están Incluídas en 
REDD+? 

Mantener los depósitos  de carbono 

Incrementar/mejorar  los depósitos de carbono 



Países en desarrollo recibirían un incentivo por parte de otros 
países, que requieren reducir sus emisiones de GEI debidas a 
deforestación (y degradación), ahora con REDD+ también se 
incluirán la conservación, el manejo sostenible de los bosques y 
las mejoras de los depósitos de carbono. 

El incentivo (proveniente de fondos o mercados) será relativa a la 
capacidad de los países en reducir sus tasas de deforestación a 
niveles más bajos que los actuales y/o futuras, además de la 
capacidad de mantener, manejar y mejorar sus stocks de carbono.  

El Principio del Mecanismo REDD+ 



Forest under threat 

of deforestación 

CO2 

CO2 

CO2 

Iniciativa REDD+: 

Implementar actividades para 

reducir la deforestación  
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Escenario  sin proyecto 

Emisiones evitadas  

Con la iniciativa REDD+ 

años 

Cómo se determina el potencial 

de un país para REDD+? 



Los Elementos 

de REDD+ 

5 Fecha 14 de mayo 2010 



El Principio del 

Mecanismo REDD+ 

Plan o estrategia nacional  

Sistema de Monitoreo, medición, reporte y verificación  

Sistema de información sobre salvaguardas 

Nivel de referencia 

Estrategia para difusión y participación de los actores clave  



Se estableció que los paises deben desarrollar un 
plan nacional o estrategia orientada a la inclusion del 
mecanismo REDD+ en los procesos de generación 
de politicas de desarrollo. El mencionado plan deben 
incluir: 
 
Un análisis de las causas de la deforestación 
Evaluación de la tenencia de la tierra y sus derechos sobre ella 
El marco de implementación del plan  
Análisis legales de la tenencia del carobo 
Otros  

Estrategia o Plan Nacional 

REDD+ 



Sistema Nacional de Monitoreo,  

Medición  Reporte y Verificación  

Sistema de 
monitoreo satelital  

Inventario Forestal 
Nacional  

Inventario de GEI  

Sensores remotos  

WEB Interface 

Monitoreo comunitario  

Otros sistemas de 
momitoreo relacionados a 

los boques  

Medicion. Reporte y  
Verificación  

MONITOREO 

Sistema Nacional de Monitoreo 

Adaptado de FAO-ONU REDD  



Se estableció que los paises deben desarrollar un 
sistema de informacion sobre como las siguientes 
salvaguardas son aplicadas y respetadas: 
 
1. Derechos de los pueblos indígenas 
2. La no conversión de ecosistemas naturales  
3. Fugas y no permanencia  
4. Otros  

Sistema de Información sobre 

Salvaguardas  



• Son las bases para comparar la realidad bajo la política 

REDD+, con un escenario en el que no existiera esta 

política REDD+ 

• El objetivo es tener las bases para estimar la reducción 

de emisiones y los pagos de REDD+  

• Diferencia entre el escenario de referencia y la 

medición de desempeño 
 

Niveles de Referencia  



Niveles de Referencia  
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Emisiones evitadas  

Con la iniciativa REDD+ 

años 

Nivel de referencia  



• Todos los elementos de REDD+ deben ser 

correctamente comunicados y consultados  

• Se debe involucrar indefectiblemente a todos los 

actores clave de una manera transparente y 

participativa  

• Respetar la diversidad cultural y los distintos puntos de 

vista   
 

Estrategia para Difusión y 

Participación  



Preparándonos 

para REDD+ 
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REDD+: desde su conceptualización hasta su 

puesta en marcha  

FASE III FASE II 
FASE I,preparación  

•Compromiso nacional 

para desarrollar la 

estrategia REDD+ 

•Elaboración de la 

estrategia y el fomento al 

desarrollo de las 

capacidades  

•Aplicación de la estrategia de 

la faseI incluyendo: 

•Consultas con los actores 

clave 

•Aplicación de salvaguardas 

•Demostración basada en 

resultados 

•Ejecución de las 

medidas basadas en 

resultados 

•Plan de Monitoreo, 

Reporte y verificación 

avanzado  



 
 Principio 1:CLIMA 
       REDD+ contribuye de manera demostrable a la reducción de 

los gases de efecto invernadero con objetivos nacionales que 
contribuyen a un objetivo  global  
 

 Principio 2: BIODIVERSIDAD 
       REDD+ mantiene y/o mejora la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos  del bosque 
 

 Principio 3: MEDIOS DE VIDA 
       REDD+ contribuye al desarrollo sustentable y equitativo 

fortaleciendo los  medios de vida de las comunidades 
dependientes de los bosques 

Principios Importantes para REDD+ 



 
 Principio 4: DERECHOS 
      REDD+ reconoce y respeta los derechos de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales 
 

 Principio 5: FINANCIAMIENTO JUSTO Y EFECTIVO 
      REDD+ moviliza recursos inmediatos, adecuados y predecibles 

para actuar  en áreas boscosas prioritarias de una manera 
equitativa, transparente,  participativa y coordinada 

Principios importantes para REDD+ 



Gracias por su atención  

• www.wwf.org.py 


