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Inttrodu
ucción
n
Los b
bosques trropicales d
del planetta cubren aproximaadamente 1,5 mil m
millones dee hectáreaas, de las cuales
13 m
millones so
on deforeestadas caada año1. Esta defforestació
ón es responsable del 15% al 20% de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero
o de origeen antrop
pogénico2. Américaa Latina alberga
osques tro
opicales deel mundo
o y casi el 25% de laas áreas b
boscosas del mund
do; cada año, se
44% de los bo
den 4 milllones de hectáreass en el ccontinentee, lo que represen
nta un tercio de laa deforestación
pierd
mund
dial3.
Diez países tieenen áreass forestalees en las ttres principales cueencas de b
bosques ttropicales del mund
do – el
o. De esoss países, ccinco se eencuentran en Améérica Latin
na y el
Conggo, el Amaazonas y el Sudestee asiático
Carib
be. Brasil ccuenta co
on la mayo
or superfiicie, mien
ntras que Perú y Co
olombia ocupan el cuarto y quinto
q
4
lugarr respectivamente, seguidoss por Bolivia y Veenezuela een el sép
ptimo y o
octavo luggares . La selva
amazzónica, la más grande del m
mundo, sufre y seeguirá sufriendo los impacto
os negativvos del cambio
climáático denttro de su
u ecosisteema, conttribuyend
do al caleentamientto global a la vez que sufrre sus
conseecuenciass5.
Histó
óricamente, los mo
odelos dee desarrollo en Am
mérica Latina se h
han basad
do en la extracción y la
explo
otación dee los recu
ursos natu
urales, asíí como en
n la expansión a nuevas tierras mediante la tala de
bosques6. Al iggual que een muchaas partes del mund
do, durantte gran paarte del siiglo XX la mayoría de los
ontinente se consid
deraban tierras improductivaas disponib
bles para el desarro
ollo; un ejemplo
bosques del co
onización"" de la Am
mazonia p
por el gob
bierno braasileño7. Esa persp
pectiva
son llos grandees planess de "colo
condujo a políticas e in
ncentivos gubernam
mentales que conttinúan hassta el día de hoy d
de promo
over el
dación de los mismos8. Como
o es el
desarrollo de bosques vvírgenes, ccausando la deforeestación y la degrad
modelo económico
o dominan
nte de mu
uchos paííses de Am
mérica
caso en muchos países en desarrrollo, el m
negocio, een las indu
ustrias exttractivas, en las
Latina y el Carribe todavvía se bassa en la exxpansión del agron
des planttaciones de bioco
ombustiblees y en otras acctividadess extractivvas a grran escalaa que
grand
repreesentan u
una serie de amen
nazas paraa los bosq
ques (defforestació
ón y degraadación d
de los bosques,
1
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amen
nazas a lo
os medios de vidaa de comunidades forestalees, apropiación de tierras de comuniidades
localees, aumeento de laas emisiones de carbono, eetc.9). La mayoría de los gobiernos del continente
prom
mueven aactivamente ese m
modelo ccomo el núcleo d
del desarrrollo eco
onómico100. Esto parece
p
contrradecir eel concepto de REEDD+, qu
ue se aju
usta a una econo
omía "verde" y "sostenible
e". La
contrradicción reside en el hecho de que muchos paaíses de la regió
ón están
n promovviendo
simultáneameente las ecconomías “verdes” y “marron
nes”, trataando obviamente d
de maximizar sus fu
uentes
ngresos. A
Además, m
muchos d
de estos p
proyectoss económicos a graan escala se llevan
n a cabo sin el
de in
requisito de un consentimiento libre, prevvio e info
ormado dee las comunidades pobres q
que viven en las
de pueblo
os indígen
nas de Am
mérica
zonas donde se desarrrollan esaas actividaades11. Laas organizzaciones d
n cada vezz más preo
ocupadas por las co
onsecuencias de REEDD+ sob
bre la prop
piedad
Latina y el Carribe están
ución de beneficios y el respeto de sus dereechos e in
ntereses en las po
olíticas
de laa tierra, la distribu
foresstales, y d
desconfían
n profund
damente d
de los gob
biernos naacionales,, de los o
organismos multilatterales
(que a menudo
o colaboraan con el Estado) y del sector privado112.
mérica Latina, la gaanadería ees el principal moto
or de la deeforestació
ón, causan
ndo 65% d
de la pérdida de
En Am
bosques, seguido de la agriculturra de subssistencia, ccon un 31
1%, mientras que lo
os sectores de la talla y de
menos de 5
5% combiinados13. C
Con respeecto a RED
DD+, esoss datos im
mplican
la agricultura iintensiva causan m
ntales (PSA) deberáán propo
orcionar b
beneficios a los
que las iniciattivas de Pago porr Servicioss Ambien
ques. Asim
mismo, REEDD+ debeerá reduciir la pobreeza mediaante la
ganaderos responsabless de la tala de bosq
ues con el fin de
geneeración dee ingresos para las ccomunidades localees e indígeenas que explotan los bosqu
amplliar sus cu
ultivos de subsisten
ncia. Paraa impedir que los gganadeross y los habitantes d
de los bosques,
princcipales reesponsablees de la deforestaación, corten máss árboles, será necesario realizar allgunos
camb
bios a las políticas de los países candidatos a ffondos REEDD. Como se men
ncionó antteriormen
nte, en
much
hos paísess de Amérrica Latinaa, el gobieerno ofrecce incentivvos y subssidios paraa promoveer la convversión
de lo
os bosques a tierrass de pasto
oreo; existten además de leyees fiscaless y de pro
opiedad qu
ue incentiivan la
colon
nización d
de los bosq
ques vírgeenes. En eese contexxto, REDD
D+ no podrría ser imp
plementado, ya que esos
incen
ntivos son contrario
os a los fundamento
os de los P
PSA.

9
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His
storia
a de R
REDD+
+
La in
niciativa R
REDD+ see puede resumir d
de la siguiente fo
orma: los países een desarrollo debe
en ser
comp
pensados económiccamente p
por a) la rreducción de las em
misiones de CO2 deb
bidas a la deforestaación y
a la d
degradació
ón de los bosques, y por b) lla conservvación y laa gestión sosteniblee de reserrvas de caarbono
en lo
os bosquees tropicales. La propuesta ssobre RED
DD se preesentó por primeraa vez en 2
2005 por Papúa
Nuevva Guinea y Costa R
Rica en la 11ª Conferencia de las Partes en la C
Convenció
ón Marco de las Nacciones
Unidas sobre eel Cambio
o Climático
o (CMNUC
CC‐COP‐11
1), y desdee entoncees ha sido discutida principalm
mente
en ell Fondo C
Cooperativvo para el Carbono
o de los B
Bosques del Banco Mundial y las Naciones Uniidas, a
travéés de la CMNUCC, d
D y del pro
ograma O
ONU‐REDD
D creado rrecientem
mente14. El mecanismo se
del PNUD
limitaaba iniciaalmente a la defo
orestación (el acró
ónimo origginal era ”RED”), luego see extendió
ó a la
degraadación fforestal (la segunda “D" en REDD), y finalmente pasó a incluir el mejoramiento de las
reserrvas de caarbono m
mediante la conservvación de los bosques y la ggestión so
ostenible (el “plus”” en la
actuaal sigla REDD+).
REDD
D+ fue inccluido en eel Plan dee Acción de Bali 200
07 (CMNU
UCC‐COP 1
13) que esstipulaba que los Esstados
debíaan reducirr, de form
ma voluntaaria, las emisiones derivadass de la deeforestació
ón15. En 2
2009, duraante la
reunión COP 1
15 en Copenhaguee, se lanzó
ó un llam
mamiento para "el establecim
miento in
nmediato de un
omo REDD
D+ para la movilizacción de reecursos fin
nancieros de los paaíses desaarrollados"16. En
mecaanismo co
la sigguiente reeunión CO
OP 16, quee se llevó a cabo en
n México en 2010, se definió un marcco para REDD+:
R
los A
Acuerdos d
de Cancún
n que desscribían lo
os objetivo
os, el alcance, la esscala, los eelementoss y las fasses del
mecaanismo, assí como sus salvagu
uardas so
ociales y ambientalees17. Sin eembargo, a pesar de esos avances,
el diseño finaal del mecanismo REDD+ aú
ún no haa sido aco
ordado. EEl protoco
olo de Kyyoto, el trratado
o de nuestra época, no incluye REDD, lo
os pagos por servicios
mediioambienttal más completo
ambiientales (P
PSA) ni la deforestaación, lo que limitaa los créd
ditos foresstales de carbono a los merrcados
volun
ntarios18.

14

PNUD
D, “Gobernab
bilidad local, an
nticorrupción y REDD+ en A
América Latinaa y el Caribe: EExplorando sin
nergías para fo
ortalecer tran
nsparencia y re
eporte”,
2011
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m
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RE
EDD+ h
hoy
Los ggobiernoss nacionalles y los actores lo
ocales (m
municipios, propietaarios privvados, orgganizacion
nes no
gubeernamentaales, grup
pos indígeenas, etc.) de Am
mérica Latina tieneen grandees expectaativas sobre el
mecaanismo REEDD+ y su
u potenciaal para pro
omover laa conservaación de los bosquees y generar fondos para
comu
unidades de todo
o el con
ntinente199. Los go
obiernos nacionalles y municipaless han trratado
recieentementee de aumeentar su p
participación en loss debates internacionales so
obre REDD
D+ y de accelerar
el deesarrollo d
del mecanismo en
n sus terrritorios, en particular mediaante la m
mejora de sus niveles de
"prep
paración" (este pu
unto seráá discutid
do más aadelante)220. Ademáás, algun
nos paísess de la región
latino
oamerican
na ya estáán desarro
ollando proyectos cconcretoss e iniciatiivas piloto
o REDD, p
promovien
ndo de
esa m
manera no
o sólo la conservación de bossques y la reducción
n de gasess de efectto invernaadero (GEII), sino
tamb
bién valiossas experiencias y lecciones aprendid
das en el campo dee PSA, que pueden
n ser útiles para
otross proyecto
os en otraas partes del mund
do. La inccertidumb
bre sobre las negocciaciones internacio
onales
referrentes a R
REDD+ no ha imped
dido hasta el momeento el avaance del m
mecanism
mo en cierttas region
nes del
mund
do, especialmente en Américca Latina.
Esas negociaciones en el contexxto de la Convención Marco
o de las N
Naciones Unidas so
obre el Cambio
MNUCC) han sido o
obstaculizadas por tres facttores prin
ncipales que siguen
n retrasan
ndo el
Climáático (CM
avance del meecanismo REDD+: eel financiaamiento, la escala,, y el escenario dee referenccia o líneaa base
(baseeline)21.
1
1.

FINAN
NCIAMIENTTO

La cu
uestión m
más imporrtante en discusión
n para la creación
n de un rrégimen R
REDD en el marco de la
CMN
NUCC es la estructtura finan
nciera de sus operraciones. Las princcipales op
pciones y los princcipales
escen
narios parra la financiación internacion
nal se desccriben a co
ontinuació
ón.


19
20
21

La fin
nanciación
n pública basada een donacciones volluntarias del Estad
do, presumiblemen
nte de
países "ricos" o industriaalizados, a través d
de sus ageencias de aayuda oficcial al dessarrollo o de los
os especiaales cread
dos para R
REDD+ (fo
ondos "verdes"). Laa principall ventaja de este tiipo de
fondo
financciación ess la estab
bilidad y continuid
dad que los gobieernos de los países desarro
ollados
puedeen ofreceer en térm
minos de inversión y compro
omiso, en
n lugar dee la financciación prrivada,
basad
da en los intereses y sin comp
promiso.

The N
Nature Conservancy, “Casebook of REDD
D projects in Laatin America, 2010, www.id
desam.org.br//noticias/cop115/pdf/casebo
ook‐web.pdf
Idem
m
Idem
m
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Un m
mecanismo
o de finan
nciación d
del mercaado, o fon
ndos geneerados po
or la ventta y subassta de
derecchos de em
misión, seegún el cuaal los paísses en dessarrollo po
odrían gen
nerar créd
ditos a travvés de
REDD
D para cum
mplir sus o
objetivos o
obligatorio
os de redu
ucción de emisionees. En realidad, ya existen
e
varioss mecanissmos privaados de financiación, como la iniciativva del gobierno de N
Noruega para
p
el
clima y los bosques, el P
Programa de Inversiión Foresttal del Ban
nco Mund
dial o el Fo
ondo Amaazonía,
entree otros.
Una m
mezcla dee ambos tipos de financiamieento, es d
decir un eenfoque público‐priivado en el
e cual
las in
nversioness iniciales son donaadas a traavés de ffondos pú
úblicos para apoyarr el proce
eso de
prepaaración dee los paísees en desaarrollo, seguido porr una transición graadual haciaa un sistema de
mercaado. Esta opción ess ventajossa ya que es realista y que see basa en una visió
ón a largo plazo;
en teoría, seríaa inicialmeente impu
ulsada porr los gobieernos de los paísess desarrolllados, parra más
ucionar hacia una co
onfiguración más privada.
adelaante evolu

La veentaja prin
ncipal de los mecan
nismos baasados en el mercado es la p
participaciión del seector privaado, lo
que p
podría ser esencial dada la m
magnitud de los reecursos fin
nancieros necesario
os para freenar el prroceso
de deeforestación tropiccal. Además, la finaanciación vinculadaa al mercaado es máás flexiblee y no depende
tanto
o de las p
políticas ccomo la ffinanciació
ón públicca. La cueestión prin
ncipal con
nsiste en averiguar si el
merccado será capaz de financiarr suficientemente eel enorme esfuerzo económico necesaario para luchar
contrra la deforestación tropical, cuyo valo
or estimad
do por Steern en 200
06 era de entre 5 y 15 mil miillones
de dólares po
or año22; ssegún las estimacio
ones revissadas porr el mismo autor een 2013, podría alccanzar
más altas.. Otras esttimacionees indican sumas dee 15 a 35 mil millon
nes de dólares por año23.
cifrass mucho m
Adem
más, el mercado dee carbono
o tiene m
muchos prroblemas sin resolvver. La críítica princcipal es que las
solucciones vin
nculadas al mercaado perm
miten quee los paísses indusstrializado
os sigan emitiendo
o CO2
mediiante la ad
dquisición
n de comp
pensacion
nes (offsetts) en los países en desarrollo. Los maayores em
misores
del m
mundo po
odrían m
mantener sus economías baasadas en
n los com
mbustibless fósiles, lo que te
endría
simplemente como efeecto de reetrasar laa transició
ón necesaaria e ineevitable hacia una economía más
ecoló
ógica y so
ostenible. Otras cuestiones que afecttan al sisttema de comercio de crédittos de caarbono
incluyen la go
obernanzaa y la neccesidad in
nstitucional de con
nectar loss mercado
os de carrbono enttre las
nacio
ones y dee garantizzar la eficciencia deel mercad
do. La ausencia dee salvaguaardas parra las perrsonas
direcctamente afectadass por las actividades de comp
pensación
n es tambiién una co
onsideración imporrtante,
que sse describ
be con más detalle een las págginas siguientes.

22
H. Stern, “The Economics of Clim
mate Change””, 2006,
ncasclimaticas.cptec.inpe.brr/~rmclima/pd
dfs/destaquess/sternreview__report_comp
plete.pdf
mudan
23
The N
Nature Conservancy, “Casebook of REDD
D projects in Laatin America, 2010, www.id
desam.org.br//noticias/cop115/pdf/casebo
ook‐web.pdf
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2. ESCALA
Otro tema imp
portante ees la escala de implementación de REEDD+. Básicamente,, una opciión es aplicar el
opción es aplicarlo a escala de proyectos o
mecaanismo a nivel nacional a trravés del Estado, y la otra o
subnacional a través de los mun
nicipios. LLa ventajaa de los ssistemas n
nacionales de REDD es que estos
puestamen
nte a evitar las fuggas (leakag
ge) de un
n proyecto
o a otro een el país y facilitarrían el
ayudarían sup
permitirían evitar laa política y burocraacia25 del Estado
E
seguimiento24. Por otro lado, los proyectos locales p
d en la apllicación deel mecanismo, dado
o que los proyectoss a esa esccala pueden ser
y unaa mayor fllexibilidad
adap
ptados a laas necesid
dades y co
ondiciones locales. Otros ben
neficios de la escala menor sson el aum
mento
de laa eficiencia en la reecaudación de fond
dos y la ejjecución d
de las actiividades, y la repro
oducción simple
s
26
del p
proyecto een otras áreas . Po
or el momento, exisste un enffoque híbrrido que ccombina la realización de
proyeectos y acctividades a nivel su
ubnacionaal, pero baajo un sisteema nacio
onal de co
ontrol y seeguimiento
o27.
3. ESCENA
ARIO DE REEFERENCIA
A O LÍNEA
A BASE (BA
ASELINE)
Este último tema fue en variaas ocasion
nes un o
obstáculo en la mesa de n
negociacio
ones28. Haa sido
práctticamentee imposiblle llegar a un acuerrdo sobre la mejor manera d
de estableecer nivelees de referencia
nacio
onales sob
bre la defforestació
ón, o líneaas base, sobre las ccuales com
mparar y calcular lla reducciión de
emisiones producida po
or REDD. A
Actualmen
nte, existeen dos opcciones bássicas29:




Tasass de deforestación históricas, un pro
omedio dee las tasas anualess anteriores. Esta opción
o
podríía favoreccer a los p
países con
n tasas hisstóricas ellevadas y economíaas relativaamente só
ólidas,
como
o Brasil, een detrimeento de los paísess pobres ccon tasas bajas y necesidad
des econó
ómicas
inmen
nsas. Además, las ttasas anteeriores no reflejan llas tenden
ncias del ffuturo, especialmen
nte en
los paaíses que sse están d
desarrollando rápidamente y expandieendo sus eeconomíass.
Proyeecciones y modeloss de simulación de las tasas d
de deforeestación en función de parám
metros
y tendencias socio‐econ
nómicas actuales, tales como
o el crecim
miento deemográficco, la expaansión
uctura o el desarrollo económ
mico.
de la infraestru

Más allá de la cuestió
ón de establecer una líneaa base, lo
os negociiadores in
nternacionales están en
obre la deefinición misma dee un bosq
que y sob
bre la forrma de m
medirlo. Lo
os bosque
es son
desacuerdo so
micos, en constantee cambio, y se ven muy afecttados por los impacctos del caambio clim
mático
espacios dinám

24

Idem
m
Idem
m
Idem
m
27
CIFOR, “Governance, forests and REDD+ in Laatin America”,, 2010, www.ccifor.org/onlin
ne‐library/brow
wse/view‐pub
blication/publication/3270.html
28
The N
Nature Conservancy, “Casebook of REDD
D projects in Laatin America, 2010, www.id
desam.org.br//noticias/cop115/pdf/casebo
ook‐web.pdf
29
UKaid, “Optimal reeference levell setting for REEDD+”, 2010, redd‐net.org//files/Optimal%20referencee%20level%200setting.pdf
25
26
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en su
u tamaño y compossición, lo que pued
de causar problemaas en la mesa de neegociación
n en cuantto a la
defin
nición y la medición
n de los bo
osques que luego seerán objetto de REDD+.

Líd
deres REDD
D+
Much
has iniciattivas REDD
D+ están ssiendo llevvadas a caabo en estte momen
nto, como el prograama ONU‐‐REDD,
el Fo
ondo Coo
operativo para el C
Carbono de los Bo
osques (FFCPF) del Banco M
Mundial, la iniciativva del
gobieerno de N
Noruega paara el clim
ma y los bo
osques, ell Fondo paara el Medio Ambieente Mun
ndial (FMA
AM), la
Iniciaativa Interrnacional d
de Bosquees y Carbo
ono de Au
ustralia, ettc. Las doss primerass iniciativaas mencio
onadas
son llas princip
pales plataformas m
multilaterrales que ayudan a los paísees en su ffase de prreparación
n para
REDD
D+ (readin
ness). La faase de preeparación
n sirve parra desarro
ollar un trabajo de análisis y de preparación
para el establlecimiento
o de los eelementos clave de REDD+,, incluido la elaborración de una estrrategia
onal. En esa fase see prevé assistencia ttécnica y ccreación d
de capacid
dades, con
n el objetivo de pre
eparar
nacio
al país para la implementación fu
utura de u
un proyecto a gran escala. En
n los últim
mos años, ONU‐RED
DD y el
borado caada vez máás con el ffin
FCPF han colab
os marccos
de armonizaar sus respectivo
onjuntos, d
de
técniicos, de orrganizar eeventos co
intercambiar informació
ón y de co
oordinar ssus
intervencioness30. Actualmente, ambos estáán
en el proceeso de finalizar sus guíías
respeectivas de salvvaguarda social y
ambiiental para la fase de preeparación a
REDD
D y la implementación de loss program
mas
31
nacio
onales RED
DD+ .

El p
progra
ama FC
CPF

32

El Fondo Coop
perativo paara el Carrbono de los
piciado po
or el Bancco Mundial,
Bosques, ausp
ncipales p
plataform
mas
es una de lass dos prin
nto
multilaterales de prepaaración REEDD+, jun
con ONU‐REDD. El programa es una

Fiig. 1. Los 15 países de
América LLatina
seleccionad
dos para
assistencia RED
DD+ por el
FCP
PF (Fondo Co
Cooperativo
para el Carbo
ono de los
Bosques) deel Banco
Mund
dial

30

Chrisstian Aid, “RED
DD+ in Latin A
America and th
he Caribbean: Does it work for Local Com
mmunities ?”, 22012, www.ch
hristianaid.orgg.uk/images/T
Time‐for‐
climatee‐justice‐8.pdff
31
Idem
m
32
The FForest Carbon
n Partnership FFacility, World
d Bank, www.fforestcarbonp
partnership.orrg/
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asociiación mu
undial quee ha cread
do un marrco de traabajo y prrocesos dee REDD+ para su aplicación en los
paísees. Cada p
país particcipante deesarrolla u
un conjun
nto de herramientaas, en parrticular los escenarrios de
referrencia, un
na estrateegia nacio
onal REDD+, salvaguardas y sistemaas de mo
onitoreo q
que le pe
ermite
prepararse para REDD++ y que in
ncluye los principalees actoress nacionales. El pro
ograma es un líderr en el
mico de laas estrateggias REDD
D, desde su creación en 2008
8. El apoyo
o del FCPF a los
área del análissis económ
de REDD+ se realizaa a travéss de dos m
mecanismos dentro
o de la
paísees que participan een las activvidades d
organ
nización: eel Fondo d
de Preparración y el Fondo dee Carbono
o.

El p
progra
ama ON
NU-RED
DD 33
En 20
008, el PN
NUD, la FA
AO y el PNUMA estaablecieron
n el prograama ONU
U‐REDD paara ayudarr a los países en
sus aactividadees de prep
paración R
REDD+. Laa estrategia de cincco años deel program
ma ONU‐R
REDD incluye el
apoyyo a los ssistemas de goberrnanza naacionales de REDD
D+, la gestión transparente, responsaable y
equittativa de llos fondoss REDD+, y la particcipación d
de las com
munidades locales y los puebllos indígenas. El
programa trab
baja actuaalmente co
on 35 paííses socioss, entre ellos 14 dee América Latina: B
Bolivia, Ecu
uador,
Panamá, Paragguay, Argeentina, Ch
hile, Colom
mbia, Costta Rica, Guatemala, Guyana,, Honduraas, México
o, Perú
y Surinam. Cuatro de ellos (Bolivia, Eccuador, Panamá y Paraguay) ya han recibid
do fondoss para
impleementar p
programas nacionales de ON
NU‐REDD. El programa es lídeer en lo que se refiere a asisstencia
técniica sobre métodos y enfoqu
ues para lla medició
ón, reportte y verifficación (M
MRV) del carbono en los
paísees que parrticipan al programaa.
FFig. 2. Progra
amas Nacion
nales y paísees socios de
ONU
U‐REDD en A
América Latin
na

33

Uniteed Nations REEDD program, www.un‐redd
d.org/

8

Fig. 3. Programa
as ONU‐REDD
D/FCPF en lo
os países mieembros de la
a Red Iberoa
americana de Bosques Modelo
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Sa lvagu
uarda
as RED
DD+: M
MRV, distrribuc ión d
de ben
neficiios
y g
goberrnanz
za
Las ""salvaguarrdas" surggen de la necesidaad de pro
oteger un proyecto
o, iniciativva o inverrsión conttra los
34
daño
os socialess y/o med
dioambien
ntales . EEn la prácctica, las ssalvaguard
das a men
nudo tom
man la form
ma de
mediidas, com
mo políticaas y procedimiento
os, diseñaadas paraa evitar reesultados no deseeados o efectos
e
negativos en eel contexto
o de la gestión de rriesgos35. SSirven parra aseguraarse de qu
ue los tem
mas ambie
entales
n evaluados de anttemano, ees decir du
urante el proceso d
de planificcación de un programa o
y socciales sean
proyeecto, con el fin de eevaluar y rreducir loss riesgos366.
Por eejemplo, el Banco Mundial implemen
nta políticcas de salvaguardaa ambienttal y sociaal con el fin de
"prevvenir y m
mitigar el daño in
ndebido a las perssonas y a su medio ambiiente en el proce
eso de
37
desarrollo" . Esto se ap
plica al prrograma R
REDD+ inicciado por el FCPF, d
durante laas fases dee preparaación y
ución, con
n un doblee enfoquee: (1) aborrdar los po
osibles rieesgos e im
mpactos m
mediante la incorporación
ejecu
de laas consideeraciones sociales y ambien
ntales durante la faase de disseño de la estrateggia nacion
nal de
REDD
D+ y (2) gestionarr y mitiggar los rieesgos e impactos en la aplicación de las p
políticas REDD+
R
selecccionadas durante la fase de impleementació
ón38. Las Nacioness Unidas aplican u
una polítiica de
salvaaguarda similar: "laas salvaguardas ambientalees y sociaales son la adopcción y la integración de
princcipios y cconsideraciones am
mbientalees y sociaales de p
precaución en loss proceso
os de tom
ma de
decissiones. El objetivo de esas salvaguard
das es preevenir y m
mitigar loss daños al medio ambiente y a las
perso
onas lo an
ntes posib
ble en la eetapa de p
planificació
ón. Las saalvaguardaas pueden
n manifesttarse com
mo una
comb
binación d
de normass mínimass y directriices sobree prácticass óptimas””39.
nte conoccido que la aplicaación de REDD+ cconlleva una seriee de riessgos sociaales y
Es ampliamen
40
ambiientales :
 la pérrdida de territorio
os indígen
nas, el deesplazamieento y laa reubicacción de grupos
g
indígeenas y otraas comuniidades dependientees de los b
bosques;
 la erosión o pérrdida de lo
os derechos de acceeso y uso de los reccursos, dee la tierra, etc.,
 la pérdida de co
onocimien
nto ecológgico tradiccional;
34

UNREDD, “A Revieew of Three REEDD+ Safeguard Initiatives””, reddplusparrtnership.org/29785‐0e1d0664b96b75dfb779469cf0d867708dda.pdf
UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
Idem
m
37
UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
38
Idem
m
39
Idem
m
40
UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
35
36
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la pérdida de m
medios de vida tradiicionales y rurales;
la excclusión soccial y la aapropiació
ón y mal u
uso de loss beneficios financiieros de REDD+
R
por p
parte de grupos d
de élite, al detrim
mento dee los pueeblos indígenas y otras
comunidades empobreciidas y marrginadas q
que viven en los bosques;
la pérrdida de b
biodiversidad y de áreas forrestales y el aumeento de laas emision
nes de
carbono, por caausa de "ffugas" y dee políticass nacionales contrad
dictorias.

Adem
más de prrevenir ressultados iindeseablees, las sallvaguardas de REDD+ puedeen ayudar a optimizzar los
beneeficios e iimpactos positivoss del meccanismo: mejora d
del bienesstar humaano, consservación de la
4
biodiiversidad y promoción de lla buena gobernan
nza y del respeto de los derechos h
. Las
humanos41
salvaaguardas p
podrían evventualmeente mejo
orar la sosstenibilidaad, la eficaacia y la eequidad dee los proggramas
nacio
onales RED
DD+, aum
mentando la transpaarencia, laa confianzza de los d
donantes,, el nivel d
de comprromiso
42
de lo
os gruposs de interés y la integridad
d ambien
ntal de lo
os sistemas forestaales . Po
or lo tantto, las
salvaaguardas n
no sólo ayyudan a reeducir los rriesgos al mínimo, ttambién p
permiten aampliar lo
os beneficios.
das tienen
n significaados distiintos paraa los diferentes grrupos. Loss grupos principale
es que
Las ssalvaguard
requieren salvvaguardass en el contexto dee REDD+ sson los go
obiernos, los donantes, los financiado
ores e
uciones multilaterrales, loss puebloss indígen
nas y lass comuniidades
inverrsores prrivados, las institu
depeendientes de los bo
osques, y la sociedaad civil en
n general443. Sin embargo, estos grupo
os comparrten la
idea común seegún la cual el uso
o de salvaaguardas sociales y ambienttales paraa REDD+ vva a mejo
orar la
osición a riesgos leegales, financieross y de
sosteenibilidad del meccanismo y ayudar a reducirr la expo
reputtación, assí como rresultadoss negativos imprevvistos parra los do
onantes, laas entidades finan
ncieras
44
privaadas, las in
nstituciones multilaaterales, eel sector privado y laa sociedad
d civil .

41

Idem
m
Idem
m
Idem
m
44
Idem
m
42
43

11

Beneficios de las salvaguardas

Actores

Cuadrro 1. Priorida
ades relacion
nadas con la
as salvaguard
das para loss diferentes g
grupos que p
participan en
n REDD+

Gobierno
os
nacionalees

Proporcionar
principios
rectores paraa
un marco
o
programático
nacional quee
integre los
aspectos
sociales y
ambientales,, y
asegure de q
que
REDD+
contribuye al
desarrollo
sostenible.

Do
onantes

Aseguraar que los
fondos ayuden a
minimizzar los
impacto
os sociales y
ambientales
adverso
os y
posiblem
mente
mejoren
n los
aspecto
os sociales y
ambientales,
ndo el
incluyen
desarro
ollo humano,
la reduccción de la
pobrezaa y la
conservvación de la
biodiversidad.

Financiero
os
e inversorres

Institu
uciones
multilaaterales

Asegurar qu
ue
los impactoss
sociales y
ambientaless
negativos seean
manejados
adecuada‐
mente, paraa
reducir los
riesgos de laas
inversiones..

Proporccionar
herramiientas
fiables p
para
cumplir con los
omisos
compro
legales y
políticoss.

Puebloss
indígenass y
comunidad
des
dependientes
del bosqu
ue
Estos grupos seerán
p
posiblemente llos
m
más afectados por
R
REDD+. Las
saalvaguardas tiienen
como objetivo
ue se
asegurar de qu
teengan en cuen
nta
sus derechos e
in
ntereses durante
eel proceso de
p
planificación y,,
p
posteriormente,
d
durante la fasee de
im
mplementació
ón de
R
REDD +.

45

Secto
or privado

Sociedad
d civil

Las saalvaguardas
propo
orcionan
una m
mayor
transp
parencia,
disminuyen el
riesgo
o, y
permiten prever
con m
mayor
precissión los
impacctos
socialles y
ambieentales,
facilittando así la
particcipación en
oporttunidades
futuraas de
REDD
D+.

Asegurar que
e los
principales
problemas sociales
es se
y ambientale
tengan en cu
uenta
en la fase de
e
planificación
n de los
programas
nacionales, y
proporcionar un
estándar de
normas sociaales y
ambientales para
dar forma a
EDD+
iniciativas RE
impulsadas por la
sociedad civil.

Como
o se exp
plicó anteriormentte, los d
dos princcipales prrogramas multilateerales REEDD, el Fondo
Coop
perativo p
para el Carbono de los Bosques (FCPFF) y el Pro
ograma ONU‐REDD, están en
n el proce
eso de
finaliizar su gu
uía de salvvaguarda social y aambiental para la planificacción e imp
plementacción de REDD+.
R
más, un esstándar in
nternacion
nal volunttario para REDD+ h
ha sido deesarrollado
o a travéss de un prroceso
Adem
que involucró múltipless partes interesadaas y fue ffacilitado por CAREE Internaccional y laa Alianza Clima,
CBA); dich
ho docum
mento, titu
ulado "Esstándares Sociales y Ambie
entales
Comu
unidad y Biodiverssidad (CC
REDD
D+", preteende ser utilizado como un estándar para los programaas dirigido
os por go
obiernos a nivel
46
nacio
onal, estattal, provin
ncial u otro . El gob
bierno de Noruega,, un gran promotorr y financiaador de REDD+,
R
puso como condición al financiam
miento qu
ue otorga a Guyanaa y a Indonesia la aplicación de un con
njunto
47
ormas socciales y salvaguardaas de gobeernabilidad, a través de su Iniciativa Clima y Bossques .
de no
El en
nfoque dee salvaguaardas del FFCPF se gguía por u
una evaluaación amb
biental y ssocial estrratégica (SESA),
aplicaable durante la fasse de prep
paración R
REDD+. SEESA permite integraar las preo
ocupacion
nes ambie
entales
y socciales en las estrategias naccionales REDD+ en las primeeras etapaas de la toma de d
decisioness, para
enlazzar de esa formaa los facttores eco
onómicos,, políticos e instiitucionalees48. La SSESA facilita la
45

UNREDD, “A Revieew of Three REEDD+ Safeguard Initiatives””, reddplusparrtnership.org/29785‐0e1d0664b96b75dfb779469cf0d867708dda.pdf
UNREDD, “A Revieew of Three REEDD+ Safeguard Initiatives””, reddplusparrtnership.org/29785‐0e1d0664b96b75dfb779469cf0d867708dda.pdf
Chrisstian Aid, “RED
DD+ in Latin A
America and th
he Caribbean: Does it work for Local Com
mmunities ?”, 22012, www.ch
hristianaid.orgg.uk/images/T
Time‐for‐
climatee‐justice‐8.pdff
48
The FForest Carbon
n Partnership FFacility, World
d Bank, www.fforestcarbonp
partnership.orrg/
46
47
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planificación d
de REDD+ para los ggobiernoss mediantte la integgración dee los actorres clave y las cuestiones
nte la fase de prep
paración R
REDD. Loss principaales pasoss en el
ambiientales y sociales identificaadas duran
49
proceeso de SESSA se pueeden resum
mir de la ssiguiente m
manera :








identificar las principales causass de defo
orestación
n y los p
problemass sociales y ambie
entales
ducir evalu
uaciones d
de acuerd
do con lass políticas de salvagguarda
asociaados a esos factorees, y cond
del B
Banco Mundial en ttemas como la ten
nencia dee la tierraa, la distriibución dee beneficios, el
accesso a los reccursos y lo
os impactos probab
bles de REEDD+;
estab
blecer un diagnóstico con reespeto a los aspecctos jurídicos, políticos e insstitucionales de
prepaaración paara REDD++;
evaluar las cap
pacidades y deficien
ncias existtentes parra hacer frrente a los problem
mas ambie
entales
y sociiales identtificados;
prepaarar proyeectos de estrategiass que aborrden las cuestioness REDD+ antes mencionadas;
desarrrollar un marco paara mitigar y gestionar los rieesgos amb
bientales y socialess y los imp
pactos
poten
nciales de REDD+ en
n el cump
plimiento d
de las polííticas de ssalvaguard
da del Ban
nco Mundial;
estab
blecer una comunicaación con las partes interesaadas pertin
nentes paara cada u
uno de los pasos
anterriores.

EEl Banco Mundial desarrolló
ó un conjjunto amp
plio de po
olíticas dee salvaguarda, adeemás de las del
5
FFCPF. Las que tieneen más posibilidades de ser aplicadas a REDD+ se describeen a contiinuación.50






49
50

Evalu
uación ambiental: esta políticca tiene co
omo objettivo garan
ntizar la vaalidez y so
ostenibilid
dad de
los proyectos del Banco
o Mundiaal en cuan
nto a asp
pectos am
mbientaless y sociales, y apo
oyar la
ones.
integrración de esos aspeectos en eel proceso de toma de decisio
Puebllos indígeenas: esta política ttiene com
mo objetivvo garantizar que eel proceso
o de desaarrollo
respeete plenam
mente la dignidad,, los dereechos hum
manos, lass econom
mías y las culturas de los
pueblos indígenas, lo cu
ual incluyee el derecho a un consentimiento libree, previo e informaado en
or, así como la preevención,, minimizaación y m
mitigación o compeensación de los
el país recepto
os negativvos sobre los pueblos y comu
unidades iindígenas.
efecto
Reaseentamientto involuntario: eesta política tienee como o
objetivo evitar o minimizaar los
reaseentamientos involuntarios y,, en los ccasos en los que n
no se pueeda evitar, ayudarr a los
desplazados a mejorar o al menoss restablecer sus medios de ssubsistenccia y niveles de vidaa.

UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
Idem
m
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El pro
ograma O
ONU‐REDD
D también
n está desarrollando
o un conjunto de p
principios y criterioss ambienttales y
sociaales, con eel fin de gaarantizar eel respeto
o de las ob
bligacionees y los com
mpromiso
os de Naciiones Unid
das en
los p
programass REDD+. Esos principios y ccriterios aaún están en desarrrollo, con
n el título
o provision
nal de
"Estáándar de p
principios sociales y ambientaales". El m
marco tien
ne dos com
mponentees51:




u
un estándar de norrmas mínimas para la evaluaación y mitigación d
de riesgoss: los proyyectos
d
de ONU‐R
REDD tendrán quee cumplir con unaa serie dee normas ambienttales y so
ociales
m
mínimas, ttambién cconocidas como sallvaguardas o principios de "n
no hacer d
daño”, y que
q se
b
basan en ttratados y convenciones internacionales y en prrácticas ejemplares;;
u
una evaluaación de lla magnitud del im
mpacto: el objetivo de este componen
nte es reducir al
m
mínimo los riesgos sociales y ambientales y opttimizar loss beneficios para laa mitigación del
ccambio climático, ell desarrolllo sostenible y la co
onservació
ón.

Rep
particiión de benefficios y corru
upción
Alred
dedor de 15 paísess de Améérica Latin
na están involucrad
dos en procesos rrelacionad
dos con REDD+.
R
Aunq
que este m
mecanism
mo represeenta una nueva op
portunidad
d para eso
os países, también constituyye una
amen
naza, espeecialmentte en los Estados d
donde la gobernan
nza sobre los recurrsos naturales es débil
d
y
corru
upta, lo cu
ual es una caracteríística com
mún de mu
uchos paísses en dessarrollo deel mundo que tiene
en una
gran riqueza fforestal, ccomo porr ejemplo
o la República Dem
mocrática del Conggo, así como de muchos
m
mericanoss. La corru
upción po
odría ser u
uno de loss principalles obstácculos paraa un mecanismo
paísees latinoam
REDD
D+ eficiente. Puedee haber co
orrupción a todos los niveless de gobieerno (nacional, federal, mun
nicipal,
comu
unal) y tan
nto en la p
planificación (antess) como en la ejecu
ución (duraante) de R
REDD +. Laa corrupción en
REDD
D puede afectar la ttenencia y el manejjo de la tieerra o de llos recursos naturales, la refo
orma agraaria, la
asign
nación dee derecho
os de emisión de carbono, la fijació
ón de la línea basse, la rep
partición de
d los
beneeficios y muchos otros aspectos d
del mecan
nismo. Ell contextto particu
ular del sector fo
orestal
internacional p
presenta desafíos d
de gobern
nanza y co
orrupción significattivos, dado que un valor estimado
0 a 23 mil milloness dólares een maderra se tala ilegalmen
nte cada aaño en el mundo, d
debido en cierta
de 10
mediida a la co
orrupción profundamente arrraigada en
n los ministerios naacionales y regionales a cargo
o de la
admiinistración
n forestal52. En mu
uchos cassos, los acctivos de los recurrsos foresstales se utilizan para
p
el
53
enriq
quecimien
nto person
nal o la ccompra de apoyo político o influenccia políticaa . Esto ciertamen
nte se
aplicaa a Améérica Latin
na, dondee la corrrupción een el secttor foresttal está muy exteendida, lo
o cual
51

UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
D, “Gobernab
PNUD
bilidad local, an
nticorrupción y REDD+ en A
América Latinaa y el Caribe: EExplorando sin
nergías para fo
ortalecer tran
nsparencia y re
eporte”,
2011
53
Idem
m
52
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defin
nitivamentte represeenta una barrera a la aplicaación exito
osa del m
mecanismo
o REDD+ en el futu
uro, al
meno
os en térm
minos sociiales. Abo
ordar los riesgos de corrupció
ón en el co
ontexto de REDD+ ees esenciaal para
aumeentar el ccompromiso de los actoress y de lass comunid
dades loccales que deberán hacer grrandes
sacrifficios en el marcco del m
mecanismo, es deecir, susp
pender su
us activid
dades exxtractivas y de
transsformación dentro del bosq
que, tales como la tala de árboles y la conveersión de tierras para
p
el
pasto
oreo. Además, el prroblema d
de la corru
upción debe ser enfrentado con el fin de ganar la confian
nza de
los donantes y los inverrsores pottenciales y salvaguaardar la so
ostenibilid
dad y la financiació
ón a largo plazo.
Ante la falta d
de garantíías contra la corrup
pción, es m
muy prob
bable que REDD se conviertaa en una fuente
f
onal de ccorrupción
n y de rep
partición iinjusta dee los beneeficios eco
onómicos,, agravand
do aún más
m los
adicio
problemas acttuales quee afectan aal sector fforestal en
n muchos países dee América Latina.
otro lado, REDD+ po
odría tam
mbién ayud
dar a aten
nuar la corrrupción. Dado quee el mecan
nismo involucra
Por o
grand
des sumass de dinerro y una seerie de orrganizacio
ones intern
nacionaless renombradas, REDD+ será sujeto
a una mayor supervisió
ón. Entree esas orgganizacion
nes figuraan los min
nisterios de medio
o ambientte, los
nes no gu
ubernameentales, lo
os organismos de laa sociedad
d civil,
donaantes internacionalees, las orgganizacion
los in
nversionisstas privad
dos, las agencias o
oficiales dee desarro
ollo, etc.544 A nivel n
nacional, se solicitaa a los
paísees que deesarrollen sistemas de seguiimiento p
para supervisar difeerentes aspectos d
de REDD+ y sus
correespondien
ntes riesgo
os de corrrupción, een particullar la repaartición dee beneficios, la tenencia de tierras
t
55
foresstales y el almacenaamiento d
de carbono
o . Se ha puesto esspecial én
nfasis (porr ONU‐RED
DD, entre otros)
en el polémico asunto de la participación
n de la población civil y de los pueb
blos indígeenas, busscando
integgrar proacctivamentee estos grrupos a meenudo maarginados en todos los proceesos y fasees de REDD+, en
particular en laa parte dee supervissión56. En eese conteexto, ONU‐‐REDD hace de la lu
ucha contra la corru
upción
ños en el m
marco de su prograama REDD
D+, liderad
do por el PNUD,
P
un teema clave de su esttrategia dee cinco añ
con aatención p
particular a las siguiientes cueestiones:




54
55
56

el au
umento de la capaacidad dee las instituciones en cuan
nto a sistemas de repartición de
benefficios equitativos, transparen
ntes y resp
ponsabless;
el dessarrollo dee sistemass de gobernanza y ssalvaguard
das nacion
nales eficaaces e inclusivas;
la creeación dee mecanissmos de participaación multi‐actoress que invvolucren a comuniidades
localees e indígeenas.

Idem
m
Idem
m
Idem
m
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Med
dición,, reporrte y v
verifica
ación ((MRV)
El tem
ma de meedición, reeporte y veerificación
n (MRV) ees uno de los más discutidos en relació
ón con RED
DD+ y,
más concretam
mente, co
on respectto al monitoreo dell carbono de los bo
osques. Laa MRV fuee incluida en los
Acueerdos de C
Cancún (2
2010) com
mo uno d
de los eleementos ccríticos paara la imp
plementacción exito
osa de
57
cualq
quier meccanismo R
REDD+ . EEl objetivo
o principal de la MR
RV es pro
oporcionarr una form
ma confiable de
mediir y monitorear loss cambioss en las reservas fforestaless de carbono a traavés del ttiempo, lo
o cual
repreesenta un
n desafío importantte en el ccontexto de REDD++. La MRV
V ha sido definida a fondo por el
Grup
po Intergubernamen
ntal de Exxpertos so
obre el Caambio Clim
mático (IPCC). El principal ob
bjetivo y desafío
d
en essta etapa es la presentación de inform
mes a escala nacionaal ante el IPCC y la C
Convenció
ón Marco de las
Nacio
ones Unid
das sobre el Cambiio Climático (CMNU
UCC), resp
petando llas normaas estrictaas que han sido
estab
blecidas, y la contab
bilización posterior de los crééditos de carbono588.
Los tres compo
onentes q
que conforrman la M
MRV se pueden definir de la ssiguiente m
manera59:
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Med
dición: "eel proceso
o de recop
pilación d
de datos a través d
del tiempo
o, proporcionando datos
básiicos, con exactitud y precisió
ón, para eel rango d
de las variables releevantes. P
Posibles fu
uentes
de d
datos son medicion
nes de cam
mpo, obseervacioness de camp
po, deteccción a travvés de sen
nsores
rem
motos y eentrevistas". Se reefiere a la información sob
bre una zona bosscosa que
e está
experimentan
ndo transformacio
ones hech
has por ell hombre,, con coeficientes que cuantifican
bono derrivadas dee la defo
orestación
n/degradación. Parra REDD+, esto
las emisiones de carb
sign
nifica med
diciones d
de la superficie forestal y d
de los cam
mbios en esta sup
perficie, lo
o cual
prop
porciona la base paara la elaboración de un invventario d
de gases a efecto in
nvernaderro. Los
paísses tambiéén deberáán medir lo
os indicad
dores de ssalvaguard
das y los b
beneficios..
Rep
porte: "el proceso formal de presentacción de lo
os resultad
dos de la eevaluación
n a la CMNUCC,
de aacuerdo ccon los formatos predeterminados y las normaas estableecidas, esp
pecialmen
nte las
del Grupo Intergubern
namental de Experrtos sobree el Camb
bio Climático (IPCC)) y las práácticas
mplares." Se refiere a la ccompilació
ón y la d
disponibilidad de los datoss y estadísticas
ejem
nacionales (sobre todo
o las emissiones de GEI y abssorciones)) que se u
utilizarán een el inve
entario
GEI y serán notificad
dos a la CMNUCC.
de G
Verificación: "el proceeso formaal de verrificación de los informes, p
por ejemp
plo, el en
nfoque
estaablecido p
para verifficar las ccomunicacciones nacionales y los info
ormes de los inven
ntarios

NRDC
C, “Key Outco
omes of Climatte Negotiation
ns in Cancun, Mexico”, 20100,
switchb
board.nrdc.orrg/blogs/jschm
midt/Key%20O
Outcomes%200of%20COP16‐‐ENGLISH.pdf
58
UNREDD, “Local Governance, Anti‐Corruption
n and REDD+ iin Latin Ameriica and the Caaribbean: Exploring Synergiees to Strength
hen Transparency and
ntability”, 2011, unredd.nett
Accoun
59
UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
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nacionales prresentado
os a la CM
MNUCC." SSe refiere al processo de verifficación de la exacttitud y
bilidad de la inform
mación reportada, de manerra transpaarente e independ
diente y por
p un
fiab
revisor externo, en esste caso la secretaría de la CMNUCC
C. Depend
de de tress factores: 1) el
do en que los dattos reporttados pueeden ser verificado
os, 2) los actores que realizan la
grad
verificación, y 3) la form
ma en quee se realizza la verificación.
Por eello, MRV
V es un co
omponentte esenciaal del meecanismo REDD+, taanto com
mo una heerramientaa para
moniitorear ell impacto
o y el éxxito de lo
os esfuerzos de conservaciión y quee como una opció
ón de
salvaaguarda. D
Desafortu
unadamen
nte, la mayoría dee los paísses latino
oamerican
nos todavvía carece
en del
cono
ocimiento técnico, de la infraaestructurra y del peersonal neecesarios para llevaar a cabo eficazmen
nte las
actividades dee MRV, co
on la excepción de Brasil y, een menorr medida, de Méxicco. Desde 1980, Braasil ha
do desarro
ollando Siistemas de Informaación Geográfica (SIG) muy aavanzadoss para el m
monitoreo
o de la
estad
deforrestación en el Am
mazonas, que inclu
uye la foto
ointerprettación, la cartograffía y el uso de sen
nsores
remo
otos. Hoy en día, B
Brasil es uno de loss países m
más avanzados del mundo en
n término
os de capaacidad
para monitoreear sus recursos forestales yy, por lo tanto, es ccapaz de seguir adelante con los proyyectos
D.
REDD

Bo sques
s Mod
delo y RED
DD+
En m
muchos paaíses en d
desarrollo
o, la desceentralización de la gestión d
de los reccursos naaturales ha sido
prom
movida co
omo una estrategiaa efectivaa para loggrar una variedad de objetivos: optiimización de la
gestión, mejo
ora de lla gobern
nanza, reeducción de costtos para el gobiierno, traansferenccia de
onsabilidaades, mejo
or adaptaación de las políticaas públicaas a las prioridadess locales, aumento
o de la
respo
transsparencia y reportee entre los organism
mos gubeernamentaales, instittucionalización de la particip
pación
demo
ocrática y del diálogo entrre las paartes interesadas, aumento de los d
derechos de propiedad,
empo
oderamiento de lass comunid
dades locales y, en
n definitiva, promoción del d
desarrollo
o sostenible con
equid
dad sociall. De hech
ho, se creee que la ggestión deescentralizzada de lo
os recursos forestales en los países
en deesarrollo es "el cam
mbio máss significattivo, más distintivo
o y más vvisible de las políticcas ambie
entales
nacio
onales dessde finaless de los 19
98060."
Existee la posib
bilidad de que REDD
D+ pueda promoveer la desceentralizaciión para o
organizar y supervissar los
proyeectos, a ffin de evitar las co
omplejidad
des, las d
deficienciaas y la corrupción de gobierrnos nacio
onales

60

Peter H. May et all., “The contexxt of REDD+ in
n Brazil”, CIFOR, 2011, www
w.cifor.org/pub
blications/pdff_files/OccPap
pers/OP‐55.pd
df
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inadeecuados611. Esto podría favorrecer las aautoridad
des subnacionales, los gobiernos mun
nicipales y otras
plataaformas de gobernanza locales, como
o los Bosq
ques Mod
delo, en p
particular en los Esttados fed
derales
como
o Brasil y México, animánd
doles a p
proseguir con la descentraliización, eevitar la d
deforestacción y
restaaurar los bosques degradados para p
poder reccibir fondo
os REDD++. Una veentaja clavve del en
nfoque
desceentralizad
do a peq
queña esccala para REDD+ es la po
osibilidad de involucrar dirrectamente las
comu
unidades d
dependientes de lo
os bosquess, reducieendo así laa dependeencia haciaa un sistem
ma centraalizado
y jerárquico, d
de arriba hacia abajo. Por lo tanto, REDD+ neecesita un
n enfoquee equilibrado, tal vez
v un
sistem
ma híbrid
do que co
ombine la organizacción central y la su
upervisión
n a nivel nacional ccon la tom
ma de
decissiones desscentralizaada y la paarticipació
ón comunitaria.
Un enfoque dee política del sectorr forestal relevantee para RED
DD+ ha surgido recientementte y está siendo
s
do como posible mecanism
mo de repartición
n de ben
neficios q
que podría ser
cada vez más discutid
o en un futuro próximo. La Gestión Forestal Partticipativa (GFP) es u
una estrattegia de gestión
g
impleementado
desceentralizad
da promeetedora, ccompatiblle con lo
os sistemas de PSSA, que p
podría incluir peq
queñas
62
comu
unidades terratenientes en un futu
uro sistem
ma REDD++ . Estud
dios recieentes sobre la GFP han
demo
ostrado lo
os beneficcios de deelegar la p
propiedad, las respo
onsabilidaades y loss beneficio
os de las tierras
t
públiicas a gob
biernos y comunidades locaales para aumentarr la reforestación y la conseervación de los
bosques63. La GFP se o
originó en
n iniciativvas dirigid
das por ggobiernos para meejorar la ggestión fo
orestal
umento de las resp
ponsabilidaades y de la autono
omía de comunidad
des locales y la redu
ucción
mediiante el au
de laa pobreza de los qu
ue viven d
dentro y alrededor de los bosques64. SSe consideera hoy en
n día com
mo una
estraategia de ggestión descentraliizada prom
metedoraa para incluir pequeeños prop
pietarios een un esce
enario
futurro REDD+.
La GFFP incluyee un aban
nico de op
pciones dee escenarrios centraalizados y descentrralizados, de autoriidades
proviinciales o de distritto, de grup
pos de usuarios y aactores forestales (p
por ejemp
plo, los Bo
osques Mo
odelo)
y de autoridaades tradiicionales655. Asimism
mo, la GFFP ofrece una amp
plia gamaa de beneeficios paara las
unidades, además de la fin
nanciación
n del carrbono. El eco‐turissmo y el comercio
o de prod
ductos
comu
foresstales no maderables (PFNM
M) podrían represeentar dos fuentes importantes de in
ngresos baajo un
escen
nario GFP
P/REDD+. Sin embaargo, la reepartición equitativva de los b
beneficioss ha sido un reto para
p
la
GFP desde su inicio en
n proyectos llevado
os a cabo
o en Asia y África666. Para q
que REDD+ funcion
ne con
dad bajo una GFP,, será fun
ndamental disponer de salvaaguardas para mejorar la trransparencia, la
equid
61

PNUD
D, “Gobernab
bilidad local, an
nticorrupción y REDD+ en A
América Latinaa y el Caribe: EExplorando sin
nergías para fo
ortalecer tran
nsparencia y re
eporte”,
2011, u
unredd.net
62
UNREDD, “REDD+ Benefit Sharin
ng: A Comparaative Assessm
ment of Three National Policcy Approachess”, 2011, un‐reedd.org
63
Idem
m
64
Idem
m
65
Idem
m
66
Idem
m
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elabo
oración dee informees y la repartición justa de los ingressos. Los B
Bosques M
Modelo reepresentaan una
plataaforma intteresante de gobernanza desscentralizaada que aaplica una serie de principioss y salvagu
uardas
relevvantes parra las prioridades dee REDD+, como lo vveremos een las siguientes págginas.
Los B
Bosques M
Modelo fu
ueron imp
plementad
dos por p
primera vvez en Canadá en 1992 en zonas bosscosas
dond
de existían
n conflicto
os sobre lo
os recurso
os entre conservaciionistas, p
poblacionees indígen
nas, gobiernos y
emprresas privvadas, y que requerrían mecaanismos d
de mediacción innovvadores. EEl conceptto se expo
ortó al
extraanjero y vaarias iniciaativas de Bosques M
Modelo fu
ueron surggiendo po
or todo el mundo. EEn la actuaalidad,
existeen 60 Bossques Mo
odelo en eel mundo,, todos affiliados a la red internacionaal y a redees regionaales, a
pesar de que cada Bossque Mod
delo tiene un proceeso de go
obernanzaa bastantee autónom
mo. En Am
mérica
Latina, los Bossques Mod
delo son d
de especiaal relevanccia para REDD+, ya que cubreen más dee 20 millon
nes de
hectááreas y están habitaadas por ccerca de 6 millones de personas.
Hoy en día, lo
os Bosquees Modelo
o de América Latina forman una plataforma reegional im
mportante
e en la
ucción dee la pobre
eza, la
cual se respettan los principios de buenaa gobernaanza, los esfuerzoss de redu
de múltip
ples actorees y la co
onservació
ón de bossques y b
biodiversid
dad, todos compon
nentes
participación d
os por servicios am
mbientalees. Ademáás, los Bo
osques
esenciales de REDD+ y de las iiniciativass de pago
principios,, condiciones y criteerios, mucchos de lo
os cuales ccorrespon
nden a
Modelo aplican un conjjunto de p
de REDD+, a saber:
los objetivos d


la partticipación efectiva d
de los acto
ores;



el resp
peto y el rreconocim
miento de los derech
hos y cono
ocimiento
os locales e indígenaas;



la consservación de la biod
diversidad
d y de los servicios eecosistém
micos;



la prom
moción dee beneficios socialees y ambieentales.

Como
o se señaaló anterio
ormente, la buena gobernan
nza es un elemento
o clave al abordar los desaffíos de
REDD
D+. El Bosq
que Modeelo constittuye una interesante platafo
orma de gobernanza territoriial. Los Bo
osques
Modelo son esspacios dee gobernaanza desceentralizad
dos que involucran múltiples actores, p
promoviendo el
ogo así com
mo processos de tom
ma de deccisiones entre los in
ndividuos que repreesentan a organizacciones
diálo
nacio
onales y lo
ocales quee trabajan
n en el ámbito de lo
os paisajess forestalees en los ccuales la d
deforestacción se
está producieendo. Com
mo platafformas teerritorialees descen
ntralizadass, el diseeño instittucional de
d los
delo se ccaracterizaa por seer menos jerárquicco, perm
mitiendo q
que ONG
Gs, académicos,
Bosques Mod
gobieernos locales y naacionales y empreesas privadas colab
boren con
n respeto
o a temas específicos e
intereses comunes, de manera p
participatiiva y dem
mocrática, y trabajeen juntos para llegaar a acuerdos y
promisos con el o
objetivo d
de contriibuir al d
desarrollo
o social y medioambiental sostenible del
comp
territtorio. Los Bosques Modelo sse consideeran plataformas a un nivel iintermedio entre laas comuniidades
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foresstales locaales y las aautoridad
des políticaas nacionales. Sirveen para fo
omentar eel diálogo,, la mediaación y
la neegociación
n entre differentes aactores y grupos dee interés, lo cual faacilita la b
búsqueda de solucio
ones a
problemas com
mplejos, ccomo la d
deforestacción, la planificació
ón del uso
o de la tieerra y la tenencia de las
tierraas forestales.
En n
noviembree del 201
11, en Saanta Cruzz de la SSierra, Bolivia, se organizó un tallerr y se invitó a
repreesentantees de todo
os los Bossques Mod
delo de laa región p
para discu
utir la imp
plementacción local de las
estraategias nacionales d
de REDD+ en la reggión latino
oamerican
na. Ese fuee el primeer evento de REDD+
+ en la
histo
oria de la R
Red Iberoamericana de Bosq
ques Modelo (RIABM
M), que eestableció una base para el diálogo
entree los Bosq
ques Mod
delo. Durrante el taaller, tam
mbién se d
discutió la creación de sineergias enttre los
proceesos de R
REDD+ y llas alianzaas regionaales existentes, lass manerass de enfreentarse a los obstáculos
REDD
D+, las neecesidades de capaacitación y de inveestigación
n, las opo
ortunidadees de colaaboración
n y los
proceesos paraa mejorar las instituciones d
de la regió
ón. Los Bosques M
Modelo dee la región
n trabajan
n para
asegu
urar que eel proceso
o REDD+ sse ajuste aal paisaje institucional existente y apoye las inicciativas acctuales
de m
manejo forrestal sosttenible, al mismo tiiempo que contribu
uye a la p
participación continua de la amplia
a
base de actorees presen
ntes en su
us territorrios. Al fin
nal del taller, las sigguientes rrecomend
daciones fueron
f
67
nciadas :
enun
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La caapacitació
ón es un componeente indisspensablee de cualq
quiera im
mplementaación futu
ura de
REDD
D+ en tod
da la RIA
ABM. En p
particular, los reprresentantes de loss Bosquess Modelo y los
actores involu
ucrados reequieren ccapacitación para eentender y simplificcar la term
minología básica
osques Mo
odelo sobre REDD+ y fortaleccer las
de REDD+, educar a otrros gruposs de interrés y/o Bo
osques M
Modelo, ess decir, la buena gobernan
nza, el
capaacidades eexistentess dentro de los Bo
de proyecttos, el segguimiento, la evaluaación, la n
negociació
ón, etc.
desarrollo y laa gestión d
La in
nvestigació
ón tambiéén es neceesaria para aumenttar el cono
ocimiento
o sobre lass líneas de
e base
sociaales, eco
onómicas y ambiientales de las poblacion
nes invo
olucradas. Previo a la
impleementació
ón de RED
DD +, es in
ndispensaable dispo
oner de información
n y datos relativos a esas
líneaas base; para ello, sse requierren herramientas p
para mediir los indiccadores, ggenerar datos y
prop
porcionar información sobree las cond
diciones ssociales, eeconómicas y amb
bientales de un
territtorio deteerminado.
El fo
ortalecimieento instiitucional es otro ccomponen
nte imporrtante. Las institucciones tien
nen la
función de garantizar eel cumplim
miento dee las salvaguardas, la generaación y el intercamb
bio de
ocimientoss, y la creaación de aalianzas. A
Además, las institucciones pueden trab
bajar para influir
cono
en laa toma de decisionees y mejorrar el diálo
ogo con laas poblacio
ones y com
munidadees locales.

REDD
Dnet, “REDD+ Governance aacross scales iin Latin Ameriica”, 2012,
www.im
mfn.net/systeem/files/REDD
D%20governan
nce_perceptio
ons%20from%
%20the%20Mo
odel%20Forestts.pdf
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Un aaspecto m
muy positivvo de loss Bosques Modelo es que in
nvolucra aagentes d
de desarro
ollo locale
es que
colab
boran hacia una vissión común del desarrollo sostenible. El diálogo
o y las sineergias enttre los soccios de
los Bosques M
Modelo hace que seean bueno
os candidaatos para proyectoss REDD+, especialm
mente en lo que
de los aspectos sociales del p
proceso. EEn los paísses en loss cuales laa gobernanza es
se reefiere a la gestión d
débill, los Bosq
ques Mod
delo puedeen promo
over la buena gobernanza y actuar co
omo interm
mediarios entre
los ggobiernoss nacionaales y lass comunidades lo
ocales en
n los paissajes forestales sometidoss a la
deforrestación y a la degradació
ón forestaal. De esaa forma, los Bosqu
ues Modeelo puedeen contrib
buir al
fortalecimiento de las estructuraas nacion
nales y subnacionales para m
mejorar laa coordinación enttre los
ores y nivveles de ggobierno. Ahora que la tendencia ess hacia un
na mayorr descentralización de la
secto
gestión de los recursos naturaless en los paaíses, REDD+ podríaa proporciionar nuevos incentivos y reccursos
para la creación de capacidadess locales y una maayor auto
onomía. M
Muchos paaíses de A
América Latina,
L
o México y Brasil,, tienen u
una largaa tradición
n de man
nejo com
munitario de los bo
osques, lo
o cual
como
68
repreesenta un
n fundameento sólid
do para laa gestión local de R
REDD+ . Por otra parte, en países de
e gran
exten
nsión com
mo Brasil, es poco p
probable que un siistema alttamente ccentralizado tenga éxito ya que
q el
gobieerno central es incaapaz de co
ontrolar el uso de laa tierra en
n la totalid
dad de su territorio
o y, por lo tanto,
depeende fuerttemente d
de las auttoridades locales para asegu
urar el cum
mplimientto de los requisitoss de la
MRV
V de REDD++69.
Para el éxito d
de REDD++, el consenso es ccada vez m
mayor sobre el cam
mino a seeguir: enfo
oques de abajo
o local, maayores flu
ujos de reccursos a las zonas rurales y salvaguarrdas adecu
uadas.
haciaa arriba, ccon apoyo
Los B
Bosques M
Modelo son un exxcelente eejemplo d
de buena gobernan
nza a niveel local, d
de colaboración
participativa d
de abajo h
hacia arrib
ba y de geestión desscentralizaada de los recursoss naturalees. Repressentan
plataforma ideal paara la impllementaciión de pro
oyectos REEDD+ y dee PSA.
una p

68
CIFOR, “New climaate change miitigation schem
mes could ben
nefit elites ratther than the rrural poor”, 20010, www.forrestsclimatech
hange.org/media‐
nge/press‐releeases.html?txx_fccpressrelease[id]=1246
forestssnclimate‐chan
69
Idem
m
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ANE
EXO I – Ries
sgos d e corrrupció
ón en R
REDD+
Tabla
a 1. Riesgoss de corrupción en la ffase de pla
anificación

770

Diseño d
de REDD++
Etapaas

Práácticas co
orruptas

Planifficación deel uso de laa
tierraa

Lass sociedadees madererras que pro
ocuran influ
uir en la formulación de proyecttos
sob
bre el uso d
de la tierra pueden so
obornar a los emplead
dos para que las
con
ncesiones ccon un valo
or alto sean
n excluidass de REDD++, al mismo
o tiempo qu
ue se
ejeerce presión para quee se incluyaan las zonass ya degrad
dadas (expllotación selectiva
de los bosquees).

Tenen
ncia de la ttierra y
derecchos sobre recursos
naturrales

Otorggamiento d
de derecho
os de
emisiión de carb
bono

Estab
blecimiento
o de nivelees de
emisiión de refeerencia

Diseñ
ño de sistem
mas de
distribución de beneficioss
(SDB))

oyectos, las empresass multinaciionales o lo
os poderosos
Loss formuladores de pro
dirrigentes de agroindusstrias puedeen sobornaar a funcion
narios públlicos para
garrantizar qu
ue sus tierraas (o las qu
ue sean de su interés)) sean inclu
uidas en REDD+, o
bieen, que se eexcluyan.
Impedir el recconocimien
nto de los d
derechos d
de tenenciaa consuetud
dinaria de la
tierra formalees o inform
males, por lo
o que las éélites políticcas pueden
n ignorar lo
os
títu
ulos de pro
opiedad y ccapturar lass sumas atrribuidas a R
REDD+.
marco de REEDD+ apareentementee congruen
nte con la teenencia
Adoptar un m
nsuetudinaaria, por ejeemplo que reconoce los títulos de propied
dad
con
con
nsuetudinaarios registrados, pero
o que al miismo tiemp
po no proporciona el apoyo
financiero y aadministrattivo necesaario para au
umentar la capacidad
d para el proceso
misión”).
de registro dee las tierrass (“corrupcción por om
Loss actores co
orruptos pueden trattar de “legaalizar” la co
orrupción. P
Por ejempllo, las
élittes políticaas pueden ttratar de viincular los derechos d
de carbono
o a la propie
edad
esttatal de loss bosques, eexcluyendo
o así cualqu
uier reivind
dicación dee derechos de
carrbono de aquéllos que poseen o reclaman derechos de propied
dad
con
nsuetudinaarios.
Infflando artifficialmente la línea dee base paraa aumentarr el nivel dee reducción
n de
em
misiones, y por lo tanto los ingresos de RED
DD+ que po
osteriormen
nte puede ser
recclamados. EEsto permitiría a los eempleados corruptos apropiarsee del
“exxcedente” una vez qu
ue la tasa reeal de defo
orestación //degradación sea
corrroborada.
den estar in
nfluenciado
os por la caaptura del EEstado, el n
nepotismo y el
Loss SDB pued
favvoritismo, q
que podrían influir en
n el diseño de los SDB
B a nivel naccional, provvincial
y lo
ocal.
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PNUD
D, “Gobernab
bilidad local, an
nticorrupción y REDD+ en A
América Latinaa y el Caribe: EExplorando sin
nergías para fo
ortalecer tran
nsparencia y re
eporte”,
2011
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Tabla
a 2. Riesgoss de corrupción en la ffase de ejecución

Implementacción de R
REDD+
Fasess

Admiinistración de tierras

Zonificación aislada

Derecchos de em
misión de
carbo
ono

Riesggos relativo
os a la med
dición
del caarbono

Práácticas co
orruptas
Sobornar a fu
uncionarioss del sectorr público paara crear d
de manera ffraudulenta
títu
ulos de pro
opiedad o rregistrar títtulos sobre tierras perrtenecientees al Estado
oa
nombre de in
ndividuos p
particularess o empresas.
Sobornar a fu
uncionarioss del sectorr público paara que pasen por altto reclamoss
duplicados dee títulos dee propiedad
d consuetu
udinarios.
Lass empresass madereraas podrían ssobornar a un funcion
nario para que una paarcela
detterminada sea integrada a REDD
D+, para deespués revo
ocar la designación de
e tal
parcela y pod
der reactivaar la concessión de talaa sobre dicchos terren
nos.
Loss formuladores de pro
oyectos, las sociedades madereeras o las éllites localess
podrían sobo
ornar a funccionarios de la administración de la tenenccia de las tiierras
para que generen derecchos de em
misión de caarbono sob
bre parcelas específicaas a
nombre del aactor corrupto, quien podría enttonces reveender los derechos a un
dría darse sin el
terrcero y lueggo desaparrecer con laas gananciaas. Esto pod
con
nocimiento
o o consenttimiento dee los puebllos indígenas u otras ccomunidad
des
loccales que poseen, utilizan u ocup
pan el terriitorio.
Lavvado de din
nero a travvés de la co
ompra y revventa de deerechos dee carbono.
Loss funcionarrios del secctor público
o pueden sobreestimaar la cantid
dad de emisiones
eviitadas y de reducciones de emissiones en contraste co
on la línea base, a fin de
infflar los ingresos por REDD+ y, po
osteriormente, apropiarse de estos “excedentes”
gen
or las élitess políticas o funcionarrios público
os.
nerados po
uienes form
mulan los proyectos po
odrían sobornar a fun
ncionarios del sector
Qu
público para que falsifiq
quen las reducciones de emision
nes declaraadas en los
oyectos para asegurar ingresos aadicionaless.
pro
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Deescripción generaal de los p
principio
os y criterrios sociaales
y aambientaales del p
programaa ONU‐REEDD
Princiipio 1 ‐ Gobernanza d
democráticca: el progrrama cump
ple con las normas dee la gobern
nanza democrática
Criterio
o
Criterio
o 1 ‐ Asegurar la integridad de los sistemaas de
gestión
n y de fondos ffiduciarios
Criterio
o 2 ‐ Implementar las activid
dades de una manera
transpaarente y respo
onsable

Elaboración
n
El programaa ha evaluado
o y abordado los riesgos de gestión fiduciaria y de fond
dos.

Criterio
o 3 ‐ Asegurar una amplia participación d
de los
actoress

a) Todos loss grupos de in
nterés relevantes son identificados y habiilitados para participar
p
de manera significativa y eficaz; b) Se presta especiaal atención a llos grupos más
vulnerabless y el consentimiento libre, previo e inforrmado de los p
pueblos indíge
enas.

La administtración del pro
ograma y las aactividades dee preparación REDD+ se llevvan a
cabo de maanera responsable y transpaarente.

Princiipio 2 ‐ Meedios de vid
da de actores: el proggrama evalúa cuidadosamente los posiblees efectos adversos a largo
plazo
o sobre los medios dee vida de lo
os actores y mitiga esos efectos según pro
ocede
Criterio
o
Criterio
o 4 ‐ Promover la igualdad d
de género

Elaboració
ón
La planificaación de proggramas y activiidades de preparación REDD+ se llevan a cabo
con especiial atención a los diferentess roles de géneero y al empo
oderamiento de
d las
mujeres.

Criterio
o 5 ‐ Evitar el rreasentamiento involuntariio
Criterio
o 6 ‐ Respetar los
conocim
mientos tradiccionales

El program
ma no participa ni es cómplice en el reaseentamiento invvoluntario.
El program
ma no participa ni es cómplice en la alteraación, el daño
o o la desaparición de
un patrimo
onio cultural importante, ni en la erosión
n de los conoccimientos
tradicionales.
Los beneficios (incluyen
ndo los ingreso
os) se comparten equitativaamente.

Criterio
o 7 ‐ Desarrollar sistemas dee distribución de los
beneficcios equitativo
os

Princiipio 3 ‐ Coh
herencia dee las políticas: el proggrama con
ntribuye a u
una políticaa de desarrrollo de baajas emisio
ones de
carbo
ono, resisteente al clim
ma y respettuosa del m
medio amb
biente, coherente con
n los compromisos to
omados en virtud
de co
onvenios y acuerdos internacion
nales
Criterio
o
Criterio
o 8 ‐ Garantizaar coherencia con los objetiivos de las
políticaas climáticas
Criterio
o 9 ‐ Abordar eel riesgo de reetrocesos: planificar para
la eficaacia a largo plaazo de REDD+

Criterio
o 10 ‐ Garantizzar coherenciaa con los objetivos de las
políticaas de desarrollo

Criterio
o 11 ‐ Garantizzar coherenciaa con la conseervación de
la diverrsidad, otros o
objetivos de p
políticas de gesstión
ambien
ntales y de reccursos naturalles
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Elaboració
ón
El program
ma es compatible con estrattegias globales de mitigació
ón y adaptació
ón (por
ejemplo, ssobre los requisitos de la tieerra). El prograama está diseñ
ñado para serr
resiliente aal cambio clim
mático de acueerdo con los co
onocimientos actuales.
El program
ma incluye acciones para red
ducir los posib
bles riesgos fu
uturos para lass
reservas de carbono y o
otros beneficio
os, por ejempllo abordando la resiliencia al
a
cambio climático, la estabilidad institucional, la sosstenibilidad y la eficacia a laargo
os incentivos.
plazo de lo
El program
ma está diseñaado para ser co
ompatible con
n y contribuir a las estrategias de
reducción de la pobrezaa y otros objettivos de desarrollo sostenib
ble existentes a todos
ma
los niveless de gobierno. Las consecueencias socialess y económicas del program
REDD+ son
n cuidadosamente evaluadaas y los impactos adversos m
mitigados según
procede.
El program
ma está diseñaado para ser co
ompatible con
n los objetivoss ambientales y
contribuir a esos objetivvos, en particu
ular los prograamas forestalees nacionales y
subnacionales, y se prop
pone aplicar eel Convenio so
obre la Diversidad Biológica, la
ón de las Nacio
ones Unidas de Lucha contrra la Desertificcación y otros
Convenció
acuerdos aambientales m
multilaterales pertinentes. LLas inconsisten
ncias existentes en el
marco politico que rige el uso de los rrecursos naturales se corriggen en la medida de lo
posible.

UNREDD, “A Revieew of Three REEDD+ Safeguard Initiatives””, reddplusparrtnership.org/29785‐0e1d0664b96b75dfb779469cf0d867708dda.pdf
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Princiipio 4 ‐ Pro
oteger y co
onservar loss bosques naturales: el program
ma protegee los bosqu
ues naturalles contra la
l
degraadación o la conversió
ón del suelo para otrros usos, in
ncluyendo las plantacciones foreestales
Criterio
o
Criterio
o 12 ‐ Aseguraar que las activvidades de REDD+ no
causan la conversión
n de los bosqu
ues naturales y
abordaan las otras causas de conveersión

Criterio
o 13 ‐ Minimizzar la degradación de los bo
osques
naturalles con el fin d
de mantener la biodiversidaad y otros
valoress clave

Elaboración
Actividades de REDD+ no co
onvierten los bosques natu
urales para otrros usos, como
o las
plantaciones fforestales.
El programa d
da prioridad a las intervenciiones de REDD
D+ que reduceen la conversió
ón de
bosques naturales.
Actividades de REDD+, inclu
uyendo el trab
bajo con otross sectores, esttán diseñadoss para
degradación) la biodiversidaad y otros valo
ores fundamentales
mantener (proteger de la d
en el bosque natural.

Princiipio 5 ‐ Maantener y m
mejorar lass múltiples funciones de los bossques: el prrograma au
umenta loss beneficio
os
generrados a traavés de los servicios eecosistémiccos y la con
nservación
n de la biod
diversidad
Criterio
o
Criterio
o 14 ‐ Estableccer metas y planificar para eel
manten
nimiento y la mejora de los servicios
ecosisttémicos y de laa biodiversidaad

Criterio
o 15 ‐ Usar herramientas dee monitoreo y gestión
adaptativa para apoyyar el manten
nimiento y el
mejoraamiento de la biodiversidad
d y de los serviicios
ecosisttémicos

Elaboración
El programa eestablece metas para la entrega de múltiples beneficio
os basados en los
ecosistemas, y la planificacción del uso dee la tierra tiene en cuenta eexplícitamente
e estos.
ncial de obtener
La implementtación de REDD+ es informaada por el anáálisis del poten
beneficios mú
últiples y de realizar comprromisos entree diferentes beeneficios (por
ejemplo, a traavés de un anáálisis espacial)).
Los planes y laas actividadess de gestión tieenen por objeetivo garantizaar que los bosques
ofrecen múltiples beneficio
os que se valoran a nivel loccal (por ejemp
plo, al permitirr el
manejo foresttal comunitario) y satisfacer colectivameente las metas del programaa. Por
ejemplo, conssiderar los efeectos de la eleección de espeecies en nuevaas plantacione
es.
El avance hacia las metas y los objetivos de gestión ess supervisado, y las actividad
des son
do los resultad
dos son negattivos.
revisadas y ajustadas cuand

Princiipio 6 ‐ Min
nimizar loss impactos negativos indirectoss sobre los servicios d
de los ecosiistemas y lla biodiversidad
Criterio
o
Criterio
o 16 ‐ Minimizzar los impacto
os indirectos d
del
cambio
o del uso de laa tierra sobre llas reservas dee
carbon
no
Criterio
o 17 ‐ Minimizzar los impacto
os indirectos d
del
cambio
o del uso de laa tierra sobre los ecosistem
mas
naturalles y la biodiveersidad

Criterio
o 18 ‐ Minimizzar otros impaactos indirecto
os sobre
la biodiversidad
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Elaboración
Medidas adop
ptadas para reeducir los efecctos negativoss sobre las reservas de carbono en
los ecosistemas forestales y no forestalees causados po
or los desplazaamientos y cambios
de uso de la tierra.
Medidas adop
ptadas para reeducir los efecctos nocivos d
del desplazamiiento del cambio de
uso del suelo sobre las reseervas de carbo
ono de los eco
osistemas foreestales y no fo
orestales.
Medidas adop
ptadas para reeducir el desplazamiento deel cambio de u
uso del suelo en
e los
ecosistemas n
naturales (foreestales y no fo
orestales) quee no son objeto
o de las políticcas y
medidas REDD
D+.
El programa eevalúa y mitigaa otros impactos indirectoss sobre la biod
diversidad, porr
ejemplo, com
mo resultado de la intensificaación de la aggricultura y la ssilvicultura.
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