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1. Presentación

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) busca realizar, en la medida de sus
posibilidades, un taller, evento para el intercambio de conocimientos o cualquier otra
actividad que fortalezca el trabajo en red y la colaboración horizontal como preámbulo a
las reuniones semestrales del directorio. Desde el 2008, vemos que la RIABM ha sido muy
fructífera en esta labor (Tabla 1). Además, algunos eventos otorgaron las bases para la
elaboración de propuestas programas de capacitación regionales como el Programa para
el Liderazgo Local y otro para la Gestión Territorial.
Tabla 1. Eventos complementarios a las reuniones de directorio de la RIABM desde el
2008
Reunión de
directorio
I - 2011

Burgos, España

I - 2010
II - 2010

Pereira, Colombia
San Lorenzo, Brasil

I - 2009
II - 2009

Buenos Aires, Argentina
Santiago de Chile, Chile

I - 2008
II - 2008

Soria, España
Hinton, Canadá

Lugar

Evento
II Foro Global de la Red Internacional de Bosques Modelo
(RIBM)
Taller sobre la Gestión Territorial
Taller de Liderazgo y Seminario Conociendo los Bosques
Modelo
Congreso Mundial Forestal
Sistematización de experiencias (Pichilemu)
Reflexión sobre la RIABM (Santiago)
Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo
III Foro Global de la RIBM

Cabe señalar que durante el último Foro Global de la RIBM realizado en Burgos, España se
reafirmó el apoyo de la RIBM a cinco iniciativas estratégicas: 1) Cambio Climático; 2)
Bienes y Servicios de los Ecosistemas; 3) Sostenibilidad de la Comunidad; 4) Intercambio
de Conocimientos; 5) Iniciativa Circumboreal de la RIBM. En cumplimiento con la
iniciativa estratégica de Cambio Climático de la RIABM, y uniendo esfuerzos con la
iniciativa REDD-Net (un red global donde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE) es el coordinador para América Latina) y la Red Iberoamericana de
Manejo de Paisajes (CYTED/RIMAP), se organizó el evento: Diálogo Regional y Taller de
Información "Los Bosques Modelo y la implementación local de Estrategias Nacionales
REDD+ en Latinoamérica”. Este evento se realizó en Santa Cruz de la Sierra del 14 y 16 de
noviembre de 2011, y contó con la participación de más de 60 personas procedentes de
Latinoamérica, Europa y África.
El evento tuvo como objetivo acercar a las personas que trabajan en el tema REDD+ en los
países, con personas que trabajan en los Bosques Modelo a fin de que se conozcan y
fomentar la implementación estrategias de REDD+. El evento sirvió para fortalecer las
alianzas entre los organismos nacionales de REDD+ y expertos de Bosques Modelo en sus
respectivos países, y mejorar el entendimiento común de REDD+ en la región y entre los
Bosques Modelo, así como el planteamiento de una propuesta de Proyecto Regional
REDD+ involucrando a los Bosques Modelo de la RIABM.

El desarrollo del taller tuvo varias etapas que vale la pena reseñar cuyos resultados son
parte integral del presente informe:
Conociendo los Bosques Modelo. Cada Bosque Modelo presente en el evento elaboró
un poster dando a conocer la situación de su territorio en relación con los avances en
el tema de adaptación y mitigación del cambio climático.
Nivelación de conocimientos. A fin de partir de una base común de conocimientos
cambio climático y REDD+, dada la diversidad de personas presentes en el taller, dos
expertos del CATIE (Raffaele Vignola y Miguel Cifuentes) realizaron un ciclo de
presentaciones informativas.
Avances de las agendas nacionales REDD+. Aprovechando la presencia de puntos
focales REDD+ y/o expertos que trabajan en el tema en los países con Bosques
Modelo, se dio un espacio de 15 minutos para que cada experto resumiera
brevemente la situación de su país y los avances a la fecha.
Interactuando a nivel de país. Para lograr una mayor interacción entre los encargados
de conducir el tema REDD+ en los países y las personas que trabajan a nivel de
gobierno y Bosques Modelo se realizó un trabajo en grupo por país para conversar
sobre el contexto nacional y las estrategias de implementación de REDD+, las
relaciones entre las diferentes organizaciones e instituciones, las experiencias hasta la
fecha y las prioridades a nivel local y nacional.
Definiendo las necesidades. Con el fin de identificar las necesidades de investigación,
capacitación y procesos institucionales, así como las oportunidades existentes de
colaboración percibidas a nivel de los Bosques Modelo y regional se formaron grupos
de trabajo en los cuales se realizaron lluvias de ideas sobre cada uno de estos cuatro
temas. Se procuró diversificar las nacionalidades presentes en cada grupo para
obtener una mayor amplitud de perspectivas.
Hacia una propuesta regional REDD+. La último parte del taller se concentró en la
definición de objetivos y resultados esperados para preparar una propuesta de
proyecto regional REDD+, en base a las necesidades identificadas mediante el trabajo
de los diferentes grupos. Se espera completar una nota de concepto en el primer
trimestre del 2012 a fin que sea la base para la elaboración de una propuesta regional.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas e instituciones
que con su dedicación y esfuerzo hicieron de este taller un evento exitoso logrando
superar ampliamente las expectativas planteadas.
Fernando Carrera
Gerente General
Red Iberoamericana de Bosques Modelo

Este taller fue realizado gracias a la colaboración de:
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Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco
Chile
El Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco está ubicado en las comunas de Curacautín y Lonquimay e involucra
una superficie de 396.320 hectáreas. La zona se caracteriza por su variedad de especies forestales nativas y
riqueza paisajística, donde destaca la presencia de bosques de la especie milenaria Araucaria (Araucaria araucana).
En estos además se unen estepas altas, matorrales, praderas naturales de uso agrícola y ganadero, y bosques
nativos. Con una población que alcanza las 27.000 personas, alrededor del 70% en Lonquimay y el 30% en
Curacautín viven en condiciones de ruralidad. De esta un porcentaje importante corresponde a descendientes de la
etnia mapuche-pehuenche. En el territorio las actividades productivas dominantes son la ganadería generalmente
de tipo extensivo, y la extracción de productos maderables como leña, y de productos forestales no maderables.

Focos de deforestación y caracterización de los
procesos de degradación
Entre ambas comunas, Lonquimay presenta una mayor vulnerabilidad
a la deforestación y la degradación producto de una combinación de
factores vinculados con la baja cobertura vegetal tanto de árboles,
arbustos y herbáceas; las condiciones climáticas extremas, los altos
niveles de erodabilidad, y la presión antrópica por la ganadería
extensiva y la extracción de leña. Geográficamente la zona de mayor
exposición corresponde al área sur de la comuna .
Usos del suelo en la comuna de Lonquimay

Niveles de erodabilidad en el territorio del BM Alto Malleco

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

Forestación de suelos degradados en pequeñas y medianas propiedades, para captura de carbono, restauración de suelos degradados y uso
silvopastoral en la Comuna de Lonquimay, Chile [periodo 2006-2008]. El proyecto buscó fomentar la forestación de 5.000 hectáreas con las especies
exóticas pino ponderosa y pino contorta para capturar carbono, aumentar la cobertura del suelo, y proporcionar una oportunidad para el desarrollo de
sistemas silvopastoriles en áreas degradadas. La tasa de captura anual se estimó en 40.000 tCO2e/ha en un período de 30 años. El proyecto financiado
por el fondo FORMA (CATIE, INIA de España) y se encuentra en su etapa de ajustes al PDD para ser ofrecido en el mercado.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Directorio del Bosque Modelo. Corresponde a la instancia para la toma de acuerdos, consensos y decisiones, y está conformado en la actualidad por 23
organizaciones del Estado, no gubernamentales, empresarios del ámbito forestal y ganadero, la academia y dirigentes campesinos de diferentes grupos
sociales de colonos y mapuche-pehuenches. Uno de los principales socios corresponde a la Corporación Nacional Forestal (servicio forestal). Este
apoya en términos financieros al Bosque Modelo y lo asimila como un modelo de gestión que puede ser replicado. La institución, además, es un actor
clave en la representación del país frente a las encuentros y convenciones internacional en tema como por ejemplo cambio climático.
• Mesas de trabajo: La construcción de mesas de trabajo local facilitan el empoderamiento local para trabajar temas particulares. En este proceso Bosque
Modelo ha sido un actor relevante. Entre estas destaca la mesa forestal de Lonquimay, que busca reunir actores públicos y privados para avanzar en
una agenda común para el desarrollo forestal de la comuna. Esta mesa, que se está replicado en la comuna de Curacautín, son espacios aptos para
discutir temas como adaptación y mitigación al cambio climático, y para facilitar la aplicación de mecanismos como MDL y REDD+.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Si bien no se tiene estimaciones de los niveles de deforestación en la zona, la ganadería extensiva provoca la perdida de recursos
forestales, siendo una de las áreas más vulnerables la veranadas o sectores de cordillera. Cabe destacar que actualmente en la comuna de Lonquimay
existen más de 115.000 animales de los cuáles cerca de 48.000 son trasladadas anualmente a estas zonas para su alimentación.
• Degradación. La ganadería intensiva y la extracción de leña son los principales factores que provocan la degradación de los recursos forestales. La
zona de Lonquimay es más vulnerable a la degradación producto de las variaciones climáticas con fuertes nevazones y prolongadas heladas y los altos
niveles de erosión de los suelos.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

•

A nivel local la participación en la mesa forestal que permitió el diseño de una Política Forestal con un horizonte de 50 años, con la visión de contribuir,
entre otras cosas, con la pertinencia territorial de la legislación vigente, para las temáticas medios ambientales y forestales”. Algunos instrumentos
considerados para la realización de propuestas nuevas o modificaciones son la Ley de agua, el programa de recuperación de suelos del servicio
agropecuario del país, y las leyes y regulaciones forestales.
Participación en una instancia de Diálogo Forestal regional relacionada con el impacto de las
plantaciones a gran escala. Esta fue una instancia financiada por la Unión Europea. Se apunta
Miembro de:
Nuestros socios:
a la determinación de aspectos críticos para relevarlos, y darlos a conocer sector público y
empresarios,
nov‐11 con la finalidad de producir cambios.

Contacto: Washington Alvarado T. | bosquemodelo.malleco@gmail.com
http://www.bosquemodelomalleco.cl/
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Bosque Modelo Atlántida
Honduras
El Bosque Modelo Atlántida (BMA) esta ubicado en el norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, y cubre
los ocho municipios que comprenden este departamento; con una superficie de 437,210 Has, y mas de 350,000
habitantes, en donde el 95% son ladinos. El 60% de las viviendas están en el área urbana y el 40% en el área rural.
Es esta región se encuentra una gran variedad de especies forestales, entre ellas algunas de alto valor comercial
como el Redondo (Magnolia yoroconte), Cedro (Cedrela odorata), y la Caoba (Swietenia macrophylla). Las
actividades mas sobresaliente son la producción de madera, agricultura tradicional, ganadería y producción de piña.
En el territorio comprendido por el BMA existe mucha presencia de bosque latifoliado.
El Bosque Modelo Atlántida limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el departamento de Yoro, al este con el
departamento de Colon, y al oeste con el departamento de Cortes.

Focos de deforestación y caracterización de los
procesos de degradación
El área de acción del Bosque Modelo Atlántida presenta problemas
relacionados a la deforestación y degradación debido
principalmente a factores como la usurpación de suelos, ganadería
y el establecimiento de cultivos agrícolas; esto esta afectando las
cuencas hidrográficas y las áreas protegidas, las cuales abarcan
una extensión muy considerable del departamento de Atlántida.
Focos de Calor 2009: 15 y 2010: 10

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

•
•

Recuperación de áreas degradadas a través de reforestación, proceso desde el vivero hasta la incorporación de la planta de Mangle al área a
recuperar; proceso en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado y en laguna de Cacao, en donde se cuenta con viveros de hasta mas
de 10,000 plántulas.
Recuperación de zonas degradadas a través del proyecto Forestería análoga, en el cual se recuperan áreas pequeñas en cinco sitios distintos dentro
del área del Bosque Modelo Atlántida.
Proyecto Nacional de Reforestación, el cual también tiene acción dentro de Atlántida, reforestando y certificando plantaciones.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Directorio del Bosque Modelo Atlántida. Esta comprendido por doce (12) organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, la universidad nacional
autónoma de Honduras a través del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), asociaciones forestales, asociación ganadera,
mancomunidad de municipios, y del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), quien tiene la
coordinación de los bosques modelo a nivel nacional. El directorio del Bosque Modelo Atlántida es quien toma las decisiones, y hace cumplir los
acuerdos de cada reunión; el cual posee representación de los ocho municipios que comprenden el departamento de Atlántida. El ICF es el organismo
nacional que representa a Honduras en temas relacionados al Bosque Modelo.
• BMA: El instituto de conservación Forestal esta es uno de los miembros del Bosque Modelo Atlántida que inicio este proceso en Honduras, y continua
apoyando a los dos bosques modelo reconocidos por la red Iberoamericana, y las iniciativas para Bosques Modelo.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Si bien no se tienen datos exactos en cuanto a la deforestación en la zona que comprende el Bosque Modelo Atlántida; son varias las
áreas protegidas que están siendo afectadas, producto de actividades que van en contra de la conservación y del uso racional de los recursos naturales;
como la ganadería, y los descombros forestales para el establecimiento de cultivos.
• Degradación. Una de las principales causas es la ganadería, la usurpación de tierras y la tala ilegal, afectando fuertemente el suelo, además de las
fuentes permanentes de agua, también se extrae leña ilegal de sectores dentro de áreas protegidas. Además se da el aprovechamiento ilegal de carbón
en algunos sectores del departamento.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

Actualmente se esta creando una iniciativa para lo conformación de una Red Hondureña de Bosques Modelo, entre el Bosque Modelo Atlántida, Bosque
Modelo Yoro, y tres iniciativas para Bosques Modelo, las cuales están bajo revisión de la red iberoamericana de bosques modelo para que sean
reconocidos como Bosques Modelo; dicha iniciativa es por parte del Instituto de Conservación forestal (ICF) y del Proyecto Ecosistemas.

.
Miembro de:

Nuestros socios:
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Bosque Modelo Cachapoal
Chile
El Bosque Modelo Cachapoal está ubicado en la zona central de Chile, en la Región del Libertador Bernardo
O´higgins, y abarca un área de incidencia de 105.000 hectáreas constituida por las comunas de Las Cabras,
Doñihue, y Coltauco. El territorio está caracterizado por la alta presencia de terrenos agrícolas, praderas y
matorrales, que se mezclan con bosques nativos de especies xerófitas. Entre las especies destacan el hualo
(Nothofagus glauca) y la palma chilena (Jubaea chilensis) que están consideradas como vulnerables, pero que se
encuentran protegidas en áreas de conservación. Esta zona forma parte de uno de los 34 “hot-spots” definidos por
su alta concentración de especies endémicas. El área del Bosque Modelo, cuya población alcanza los 58.000
habitantes, está inserto en la zona central de Chile, una de las áreas con mayor presión hacia los recursos naturales.
La principales actividades económicas son la industria y minería, y las actividades silvoagropecuarias.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
En el territorio donde se emplaza el Bosque Modelo parte importante de las áreas de bosques se traslapan
con la zona agrícola regional, provocando la transformación del uso de la tierra desde vegetación silvestre
hacia usos intensivos con fines económicos. Los bosques secos de tipo esclerófilo y la estepa de acacias
(acacia caven) son reemplazados por cultivos de frutales y de uva que son de mayor rentabilidad. Este
reemplazo está permitido legalmente cuando la cobertura vegetal del bosque nativo es inferior al 20% de
cobertura. Por otra parte el sobrepastoreo en las zonas de secano ha significado una disminución de la
cubierta vegetal, hasta su desaparición con la consecuente erosión, lo que se agudiza por el pastoreo de
caprinos. Mientras que en el valle es donde menos se aprecian estos efectos, debido la mejor condición de
los suelos en terrenos con escasa pendiente y a la tecnificación del sistema de regadío actual.
Usos del suelo en las comunas del territorio del BM Cachapoal

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
• El Bosque Modelo está trabajando el tema de cambio climático con la promoción de las energías renovables (energía solar y el biogas a nivel local y
familiar) mediante un proyecto conjunto con la Comisión Nacional de Energía. Esto con la visión de reducir la presión sobre el bosque para la extracción
de leña y reducir los niveles de contaminación en la zona.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Directorio del Bosque Modelo. Es la instancia máxima del Bosque Modelo y tiene por función facilitar la toma de decisiones en cuanto a las actividades
que son desarrolladas. El Directorio está constituido por 20 representantes provenientes de los servicios públicos, de los municipios, de organismos
comunitarios, agrupaciones de productores, y organizaciones privadas. Entre los socios destacan la Corporación Nacional Forestal (servicio forestal) y
Ministerio del Medio Ambiente que son actores clave en la representación del país frente a las encuentros y convenciones internacional en tema
vinculados con el cambio climático, y el Instituto Forestal que desarrolla investigaciones en diversos ámbitos vinculados al sector forestal.
• Mesas locales de trabajo: Son las instancias que facilitan la participación local en el Bosque Modelo. Las mesas, distribuidas por cada comuna que
forman parte del área de incidencia involucran representantes de los programas de desarrollo local de cada municipio, de instituciones de educación, de
asociaciones productivas, de grupos de mujeres, de agrupaciones de turismo y artesanía, y de organizaciones civiles. Esta base social retroalimenta al
Bosque Modelo para involucrarse en acciones enfocada en el desarrollo del territorio, por lo que son óptimas para facilitar la discusión de temas, como
por ejemplo, acciones enfocadas en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Los bosques nativos del área del Bosque Modelo se ven afectados en su superficie por la habilitación para usos agrícolas, a partir de la
legislación que lo permite en zonas donde la cobertura vegetal del bosque nativo es inferior al 20%, y en un porcentaje importante poir los incendios
forestales.
• Degradación. La ganadería intensiva , la extracción de leña y los incendios forestales son los principales factores que provocan la degradación de los
recursos forestales

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

El Bosque Modelo Cachapoal pretende vincularse con el Consejo de Certificación de la Leña, que es una instancia interregional que busca fomentar la
extracción de leña de forma sostenible y de mejor calidad para favorecer el uso adecuado de los recursos forestales, y además formar una mesa de
productores de leña seca para una promover una producción mas limpia y bajar el nivel de contaminación en la cuenca del rio Cachapoal. En la
actualidad Bosque Modelo realiza un proyecto que incorpora a productores de leña y que es financiado por la Corporación Nacional Forestal y los socios
del Bosque Modelo.

Fuentes de información:
Corporación Pro-O´higgins (http://www.pro-ohiggins.cl)
Serey. nov‐11
2007. Libro Rojo de la Región de O`Higgins. Corporación Nacional Forestal. Universidad de Chile.

Contacto: César Cabrera | bmcachapoal@gmail.com
http://www.bmcachapoal.cl/
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Bosque Modelo Chiquitano
Bolivia
El Bosque Modelo (BM) Chiquitano se encuentra en el bosque seco más grande y mejor conservado de América en
Bolivia. Con una superficie de 20 millones de hectáreas el área cuenta con una extraordinaria riqueza natural por
sus paisajes y biodiversidad, y cultural por las expresiones de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Abarcando 6
provincias y 14 municipios, en la región predominan actividades productivas con base en el manejo forestal,
ganadería extensiva, y agricultura de subsistencia. La región sufre con largos periodos de sequía y a la baja
productividad de sus suelos. Las tendencias de los cambios climáticos proyectadas para el área, indican un
incremento de las temperaturas y una mayor concentración de las lluvias en un periodo más corto del año, con un
aumento significativo de los días con balance hídrico negativo.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación

Figura 1. Focos de deforestación para tres períodos
en el Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Figura 2. Riesgo de inundaciones y sequías e
n el Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Figura 3. Focos de incendios y áreas prioritarias para la
conservación en el Bosque Modelo Chiquitano, Bolivia

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

•

Proyecto de Acción Climática – Noel Kempff Mercado (PAC-NK) [periodo 1997-2026]. El BM conecta con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, sitio
de la experiencia sobre la aplicación de mecanismos de compensación económica por degradación y deforestación evitadas, inclusive antes que se
diseñen los mecanismos REDD. El proyecto involucra más de 600.000 ha del Parque y forma parte de la red de conectividad ecológica del Bosque
Chiquitano. Objetivo: demostrar que es viable y económicamente rentable la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera, a través de la
aplicación de programas de cese de explotación forestal y de deforestación, esto último por parte de las comunidades locales.
PIN desarrollado para el Banco Mundial para desarrollar un proyecto REDD+ en el sector de la cuenca Tucabaca–Otuquis, así como otras iniciativas a
nivel de perfil.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Mancomunidad de Municipios Chiquitanos (MMC) lidera el BM, con el apoyo técnico y financiero de la FCBC. Cada municipio cuenta con diferentes
instancias de participación dentro de la MMC y a su vez internamente en base a los mecanismos de la Participación Popular (por ejemplo para el diseño
de sus planes de desarrollo y ordenamiento municipal). Además, cuentan con una base de estrategia de adaptación al Cambio Climático, con apoyo de
varias instituciones. Las organizaciones indígenas, que administran sus territorios de manera autónoma, constituyen ámbitos de gobernanza que deben
ser fortalecida de cara a la adaptación al cambio climático.
• Proyectos como EcoClima, financiado por el gobierno alemán, el de Empleo Digno y Recursos Silvestres de la Chiquitania (FCBC- Unión Europea) y
EcoAdapt (junto a otros BM de Latinoamérica), inicio previsto en enero 2012, esperan generar opciones e insumos para estrategias más locales de
adaptación al CC, entre ellas mecanismos del tipo REDD+.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Se debe al cambio del uso del suelo de bosques o sabanas del cerrado a cultivos de oleaginosas y ganadería semi-intensiva. Por
ejemplo, entre el 2000 y el 2004 el número de cabezas de ganado se incrementó de 0.8 millones a 1.2 millones, aumentando de manera significativa el
nivel de inversiones y desmontes en el oriente de Bolivia.
• Degradación. Es consecuencia del fuego, la extracción selectiva más allá de la capacidad de recuperación de las especies valiosas y subvaliosas del
Bosque Chiquitano, la ganadería extensiva y la contaminación por minería (en sitios puntuales).

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

En Bolivia no se reconocen los mecanismos REDD / REDD+ como válidos para la compensación. En el BM, el Gobierno Departamental considera estos
mecanismos como válidos y de interés regional, pero aún no está desarrollada la institucionalidad necesaria ni los marcos jurídicos normativos al
respecto. Escalas de monitoreo:
•
•
•
•

•

PAC – NKM: Sistema de monitoreo técnica y científicamente sólido y validado.
Municipios: Línea de base para monitoreo del cambio de uso del suelo, deforestación y parámetros de degradación, análisis histórico y escenarios a futuro.
Ecoregión: Modelos de evaluación y monitoreo en la deforestación.
Departamento: Sistema de monitoreo de la deforestación (con ensayos para evaluar degradación).

FCBC y WWF están planeando diseñar y poner en funcionamiento el “Observatorio del Bosque
Chiquitano, Cerrado y Pantanal”, que permita medir diferentes parámetros de deforestación y
degradación de estos ecosistemas que en parte conforman el BM.

Miembro de:

Nuestros socios:

Fuente de Información: FCBC – Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (R. Vides-A, H. Justiniano, R. Anívarro, J. Flores, 2011)

Contacto: Hermes Justiniano, FCBC | hermes.justiniano@fcbc.org
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Bosque Modelo Chorotega
Costa Rica
El Bosque Modelo Chorotega se localiza en la Península de Nicoya, misma que está ubicada en el noroeste de
Costa Rica, tiene un área aproximada de 5 082 km2, lo que representa el 10 % del área total de del país, con una
población aproximada de 156 000 habitantes. Dentro de este territorio se encuentra La Reserva Indígena Matambú
única representación existente del pueblo indígena Chorotega.
Posee más del 55.4% de su territorio cubierto por bosques naturales en proceso de restauración y amplia variedad
de ecosistemas, costas con bellas playas y pequeñas bahías, importantes extensiones de sabanas, humedales y
tierras fértiles junto al Río Tempisque, que es la cuenca hidrográfica de mayor tamaño en Costa Rica.
Las principales actividades económicas son: turismo, el comercio, la producción agrícola de caña, los cultivos de
exportación (melón, mango y sandía), la ganadería de carne, y la producción forestal.

Focos de deforestación y procesos de degradación
Algunos sectores del territorio se ven amenazados por el cambio de
uso del suelo, principalmente áreas de charrales y tacotales, las
cuales son quemadas para establecimiento de cultivos y pasturas.
También algunos sitios costeros principalmente áreas de serranías se
ven afectadas por la erosión causada principalmente por movimientos
de tierras para caminos y áreas de construcción.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
Programa Incentivos para la reforestación y protección de bosques y Pago de Servicios Ambientales.
Desde 1988 las organizaciones de productores se encargaron de tramitar los incentivos forestales para la reforestación y protección del bosque, estos
incentivos estatales se tramitaban a través de las oficinas Subregionales del Área de Conservación Tempisque, posteriormente en 1998 la Oficina de
FONAFIFO se encarga de hacer estos trámites. Entre 1988 y 2010 se establecieron más de 10 000 ha de reforestación con pequeños y medianos
productores ,con especies como teca, melina y algunas especies nativas, y más de 72 000 ha en el sistema de protección de bosques en el territorio del
Bosque Modelo Chorotega.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
Directorio del Bosque Modelo. El Bosque Modelo Chorotega es un espacio de coordinación que agrupa a representantes de diversos sectores de la
región, que incluyen: Sector Turismo, Organizaciones de Productores, Academia, Corredores Biológicos, Área de Conservación Tempisque, Sector
Energético, Municipalidades, Área de Conservación Guanacaste, Sector Empresarial, Fundaciones Ambientales, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Áreas Silvestres Protegidas y representantes del Territorio Indígena Matambú. La coordinación de esta plataforma se realiza con el soporte operativo y
gerencial del proyecto Bosques y Manejo Forestal en América Central (Finnfor) del CATIE.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Aunque no se tienen datos del número de hectáreas, algunos sectores se ven afectados por la deforestación y erosión causada para el
establecimiento de monocultivos como la caña y ganadería. Las áreas costeras se ven afectadas por los movimientos de tierra especialmente para la
construcción de caminos y la industria turística.
• Degradación. Algunos sectores del territorio se han visto degradados especialmente a causa del fuego, especialmente áreas de bosques secundarios,
charrales , tacotales y de pastos, principalmente en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para luego dedicarlas a el establecimiento de cultivos,
pasturas y ganadería.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

•
•

El Bosque Modelo Chorotega apoya activamente la filial Chorotega de la UNAFOR (Unión Nacional Agroforestal) sobre el tema REDD+, Cambio
Climático y Pago de Servicios Ambientales. La UNAFOR constituye una plataforma de información, capacitación, socialización y consulta con el sector
campesino costarricense, en temas relacionadas con los derechos de las comunidades locales campesinas, la seguridad jurídica de la tenencia de la
tierra, la producción agroforestal, la conservación y el medio ambiente.
Los comisiones de corredores biológicos son un actor importante el la articulación de la agenda de conservación de la biodiversidad y la agenda
socioproductiva, ayudando a encontrar el balance entre ambos intereses, para restaurar y mantener la conectividad entre los elementos del paisaje.
Los consejos locales forestales promueven la coordinación e incidencia política del sector forestal para mejorar la gobernanza y los instrumentos del
marco legal y administrativo para la producción forestal.
Miembro de:

Contacto: Gabriela Barrantes.

gbarrantes@catie.ac.cr
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Bosque Modelo Colinas Bajas
- República Dominicana Características generales
Está ubicado en la región Nordeste del país, en el Valle del Cibao Oriental y posee un área total de 9,092 km2 o 909,200 hectáreas.
El BM Colinas Bajas (BM CB) incluye a 10 provincias, 7 de forma total (Sánchez Ramírez, Monte Plata, María Trinidad Sánchez,
Samaná, Hato Mayor, Duarte, Monseñor Nouel) y más de 44 municipios. Alberga a una población de más de 1.3 millones de
habitantes, en las zonas rurales y urbanas, protegiendo a una gran diversidad de zonas boscosas y áreas protegidas y permitiendo
el desarrollo de importantes actividades productivas como la agricultura, la pecuaria, el turismo, la industria, plantaciones forestales,
etc. Actores principales del proceso son pequeños y medianos productores forestales y agroforestales, empresarios forestales
medianos y grandes, el gobierno, empresas eco turísticas, sector minero, sector agrícola y ganadero, etc.
Figura 1: Ubicación del BM Colinas Bajas.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
En cuanto a la situación de los usos de suelos en el área de intervención, no se dispone de información reciente y confiable sobre los
mismos, siendo esta una de las tareas prioritarias a ser desarrollado por el BM CB. Los datos obtenidos mediante el análisis de
imágenes satelitales del 2003 indica una cobertura de bosques latifoliados de 26% en el área del BM CB, 1% con bosques de
coníferas, 7% de matorrales, 13% de cultivos intensivos, 36% de cultivos perennes y 14% de pastos. Un nuevo análisis realizado con
una imagen del 2008 mostró resultados muy distintos en cuanto a la cobertura forestal, al indicar la existencia de 38% de bosques
maduros y 14% de bosques jóvenes, con lo que se reporta una cobertura forestal total de 52% de bosques en el área del proyecto. El
restante 48% del territorio estaría cubierto por cultivos, pastos y matorrales.

Figura 2: Mapa de cobertura forestal (2008).

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del BM CB
Las experiencias de desarrollo agroforestal y comunitario en el BM VB iniciaron a mediados de los 80, mediante el fomento de
especies de rápido crecimiento para usos múltiples (combustible, reforestación masiva con diversas especies exóticas y nativas,
introducción de frutales), manejo de plantaciones forestales, rescate de ecosistemas (partiendo de agroforestería hasta constituir
bosques análogos). Se han establecido más de 2,300 hectáreas de bosques bajo manejo sostenible y rescate, protección y aumento
de la cobertura forestal nativa, al ofrecer alternativas de producción tanto para la seguridad alimentaria como para la producción de
madera, sin tocar el bosque nativo remanente.
Figura 3: Mapa de uso del suelo (2008).

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
El Proyecto ACP FLEGT – FAO es una importante iniciativa que busca aumentar el nivel de información y conocimiento entre la
población del BM CB, sobre la aplicación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00). Además, este
proyecto también busca motivar y promover un espacio permanente de diálogo, concertación y consulta en el territorio del BM CB que
facilite la resolución de los conflictos entre la conservación de los recursos naturales (bosques, suelos, agua, animales, aire) y el
desarrollo local (plantaciones forestales, agricultura, turismo, industrias, etc.), con el objetivo de que se proponer, a las autoridades
correspondientes y a la sociedad civil, la aplicación de instrumentos para la gestión sostenible de los recursos naturales y la mejoría de
la calidad de vida de la población.
Figura 4: Directorio del BM Colinas Bajas.

Relación entre degradación y deforestación
La degradación forestal es la disminución de la capacidad de un bosque para proveer bienes y servicios, constituyéndose en la etapa
inicial de la deforestación. La misma se caracteriza por la disminución de la calidad del bosque, respecto a uno o a más elementos del
ecosistema forestal, así como a las interacciones entre sus componentes y a su funcionamiento. En tanto que la deforestación es la
pérdida permanente de cobertura forestal, generalmente para la utilización de la tierra para otros usos, tales como agricultura,
pastizales, asentamientos humanos, infraestructura, embalses, entre otros. En el BM CB la mayor parte de los bosques nativos
existentes se encuentran en diferentes grados de degradación, en tanto que los niveles de deforestación en las ultimas décadas han
disminuido significativamente.
Figura 5: Productor en su finca agroforestal.

Relación del BM CB con otras escalas de decisión

Hasta la fecha, durante la facilitación del proceso, ha resultado verdaderamente sorprendente la amplia y convincente acogida que ha
tenido la plataforma bosque modelo en los principales actores del territorio, a todos los niveles. Los actores gubernamentales regionales
del Ministerio Ambiente, han asumido como suyas el proceso y son actores activos, al lado de los demás actores, facilitadores, que
hacen sinergia y logran conectar la gestión regional con los tomadores de decisiones a nivel central. Esto a su vez catapulta al BM CB a
otros niveles de conexiones como son otros ministerios (Turismo, Agricultura, Obras Publicas, Industria y Comercio, Reforma Agraria).
La valoración, el intercambio y el interés entre regiones, antes sin espacios para dialogar en conjunto, hoy se manifiestan como una sola
voz regional.
Miembro de:

Nuestros socios:

Figura 6: Taller de forestería análoga.
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Contacto: Ing. Mamerto Valerio / direccion@endadom.org.do
http://colinasbajasdom.wordpress.com
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Bosque Modelo Formoseño
Argentina
El Bosque Modelo Formoseño está ubicado al oeste de la provincia de Formosa al norte de Argentina en la región
del Parque Chaqueño Semi-árido, que integra la región fitogeográfica del Gran Chaco Americano, cubriendo una
superficie de 800.000 hectáreas. Está delimitado al norte y al sur por los Ríos Pilcomayo y Bermejo permite que se
formen ecosistemas muy particulares como el bañado La Estrella al sur del río Bermejo es un reducto de
protección para la flora y fauna y flora silvestre. La riqueza del monte chaqueño representado por diversos
ejemplares de árboles donde destaca el Palo Santo (Bulnesia sarmientoi), el Quebracho Blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco), y el Quebracho Colorado (Schinopsis quebracho-colorado). El estrato arbóreo cuenta con un
bajo número de especies, mientras que el estrato arbustivo es denso con abundantes especies leñosas. El estrato
arbustivo es una fuente inagotable de productos y servicios para los pobladores del área como frutos, mieles,
tinturas y además bondades para la vida cotidiana.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de
degradación
Explotación forestal minera. Las mayor parte de los bosques chaqueños ha estado sometida a
un proceso esencialmente extractivo, que no se acompañó por medidas básicas de manejo
forestal, siguen siendo sectores que provocaron la extracción de grandes cantidades de
madera, generando un marcado empobrecimiento en las masas forestales.
Ganadería de monte. La presencia casi permanente del ganado en las áreas forestales, es uno
de los factores que atenta contra la renovación del bosque. La virtual ausencia de renuevos de
los quebrachos colorados, especie emblemática del bosque chaqueño, es un claro ejemplo de
esta interacción negativa. El sobrepastoreo afecta a las características físico-químicas del
suelo, lo que contribuye a la degradación de los bosques.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
La experiencias de REDD en el Territorio en último tiempo esta marcada por la sanción de la nueva Ley de ordenamiento territorial denominado POT
FOR la cual no solo ordena lo Forestal sino el territorio, Esto pone limites al cambio de uso de suelos, frenando el avance de los procesos de
deforestación con el cambio de uso de suelos Forestales a suelos agrícolas.
Existen experiencias exitosas de enriquecimiento de Monte Nativo, sobre todo con comunidades aborígenes, revirtiendo procesos de degradación,
estas experiencias, Estas experiencias n aprovechan una Ley Nacional de Fomentación de la Industria Forestal la cual brinda un incentivo a los
productores que adhieran a la Ley.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
El directorio del Bosque Modelo Formoseño esta integrado por las representaciones de las Instituciones Nacionales, Provinciales, y municipales, las
Asociaciones de productores, y representantes de Pueblos originarios. Cada uno de ellos eligen un representante que integra la mesa directiva.
Esta representación no es de la persona sino de la Institución logrando de esta manera una continuidad, de trabajo a pesar del cambio de autoridades.
Cada uno de los Directores del BM Formoseño es representante de su sector, y el Director no es la persona sino el sector. Tienen poder de Decisión, y
su sector es actor productivo o tradicional de la comunidad.
Las Asociaciones de Productores realizan planteos sobre necesidades en diversos teman que le competen y son planteados en la mesa del Directorio
realizando una interacción interesante entre Funcionarios y los locales

Relación entre degradación y deforestación
•En el caso del BMF las situaciones climáticas extremas sumadas a prácticas productivas extensivas hacen que los procesos de deforestación estén
ligados a la degradación del monte Nativo.
•En el área del Bosque Modelo Formoseño hay unos 27 mil bovinos 13 caprinos, que no tienen ningún tipo de manejo, con una rotación marcada por las
necesidades de alimentación y agua de los animales debido a la falta de infraestructura para el manejo de los establecimiento Ganaderos.
•Este tipo de prácticas con el clima extremo de la zona tanto en lo hídrico como en la temperatura, la falta de tecnificación y la creencia de la
inagotabilidad de los recursos hacen que la deforestación este ligada a la degradación.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
La misión del BMF: Ser una organización pionera en la planificación y gestión participativa para el logro del desarrollo sustentable de su área de
influencia, propendiendo al mejoramiento productivo, la equidad social y calidad ambiental, asegurando la permanencia de la población rural en el
campo, evitando la migración a los centros urbanos.
Esta se esta cumpliendo de manera acabada dado que el BMF fue una de las instituciones participantes en la elaboración del POT FOR (Plan de
Ordenamiento Territorial de Formosa), trabaja en la difusión de políticas del Estado.
Es una Herramienta para los productores para trasladar inquietudes, necesidades de manera directa hacia los Funcionarios que entienden en esta forma
una de las maneras de dar soluciones a las inquietudes de los productores de la zona
Miembro de:
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Bosque Modelo Jujuy (BMJ) - Argentina
El BMJ se ubica en una zona montañosa (550 – 5.500 msnm), con
topografía accidentada; en el valle pendientes suaves. El régimen de
lluvias es torrencial y erosivo en el verano y con 8 meses de sequía.
Comprende tres biomas: Pastizales altoandinos, Bosques Montanos de
Yungas y Chaco Serrano. Existen tres AICAS (Áreas de Importancia para
la Conservación de Aves) y especies de fauna amenazada, así como
endemismos. Los bosques son fundamentales para el ciclo hidrológico
favoreciendo la infiltración de lluvias orográficas y captación de la niebla.
En la zona de pastizales se han detectado glaciares de roca (ambiente
periglaciar) y humedales andinos, fundamentales para la fauna silvestre.
Estudios recientes indican efectos del cambio climático y la presión en el
uso de los recursos naturales, causando mayor erosión. Habitan 100.000
habitantes, 80 % de los cuales en las ciudades y 20% en ambientes
rurales; la agricultura bajo riego es la mayor fuente de ingresos. Los
escasos pobladores dispersos de la cuenca alta son clave para la
conservación y la provisión de servicios ecosistémicos.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
Hay focos en los perilagos de los diques. Las áreas boscosas son sujetas a pastoreo extensivo y sin manejo (ganado caprino, ovino, bovino), provocando
la degradación y posterior deforestación y extracción no regulada de leña y mantillo del bosque (desestabiliza el sistema y origina erosión hídrica). El
avance de la frontera agrícola e incendios accidentales son otros problemas.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
Se trabaja en la restauración de bosques nativos; elaboración de planes de manejo para la conservación y/o uso sustentable del bosque
nativo –incluyendo Productos Forestales No Madereros- y en un plan de forestación para el área agrícola (80.000 plantas por año).
Creamos y sostenemos un Vivero Forestal y un Banco de Semillas de árboles nativos del NOA, que incluyen en sus labores a personas
con capacidades físicas diferentes y jóvenes en rehabilitación por adicción a drogas, brindando un beneficio social relevante.
En 2012 iniciaremos un proyecto GEF en cooperación con otros BM e instituciones científicas de América y Europa (EcoAdapt).
Manejamos desde 2007 un Sistema de Monitoreo Ambiental, con estaciones meteorológicas automáticas (datos en tiempo real por internet)
y asociadas a Parcelas Permanentes de Muestreo de Vegetación , situados en todos los pisos ecológicos con registros bisemestrales.
Elaboramos Planes de Conservación y Manejo de Bosques Nativos según la ley nacional Nº 26331.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
BMJ nuclea a 28 instituciones de orden local, provincial y nacional; públicas y privadas, que se reúnen para decidir las acciones a desarrollar, en un marco
de consenso y horizontalidad. Desde hace 12 años implementamos la Gestión integral de la cuenca Los Pericos – Manantiales, basada en un programa
elaborado participativamente en talleres abiertos a la comunidad. Todas las instituciones de relevancia social, ambiental y económica del área de trabajo,
forman parte del Directorio del BMJ, incluyendo empresas privadas y cámaras de productores, de mucha gravitación en la economía de la Provincia. El
BMJ nació como parte de un programa nacional y en principio el Gobierno Nacional es parte de su Directorio. Se tiene una relación fluida y regular con las
autoridades municipales y provinciales, así como con el Poder Legislativo Provincial. De manera regular se trabaja con ellos para instalar y analizar temas
de importancia (ej. Protección de la Alta Cuenca del río Perico) o impulsar leyes para cuestiones específicas o participar en el establecimiento de criterios
de manejo forestal o conservación de la biodiversidad, reservas privadas y otros.
En Argentina, el dominio sobre los recursos naturales lo detentan los Estados Provinciales, por lo que es trascendente trabajar a ése nivel de manera
prioritaria. Sin embargo, se trabaja activamente en la implementación de Leyes nacionales, como por ejemplo la N° 26.331, de los Bosques Nativos.

Relación entre degradación y deforestación
La degradación de bosques es más intensa y menos evidente que la deforestación, ya que en buena medida, obedece a la presión
de pastoreo y extracción de leña. Debido a la primera, ocurre la compactación del suelo, ramoneo de especies arbóreas, disminución
de la capacidad de regeneración del bosque. Consecuentemente se origina la pérdida de suelos por erosión hídrica y eólica y demás
efectos vinculados. La deforestación se da principalmente por la extracción de leña y eventualmente para instalar cultivos tales como
maíz; en sectores donde no hay acceso al agua de riego y que tienen pendientes elevadas, además.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
Toda la información (trabajos sociales , estudios e investigaciones) se publica en la página Web del BMJ, (40.000 visitas mensuales). Los contenidos se
definen con el Directorio Institucional y el Equipo Técnico, integrado por profesionales de 19 disciplinas. Se procura un leguaje asequible y se priorizan
materiales de utilidad para jóvenes (ej. Fichas técnicas de árboles, mariposas, aves y flores). También se elaboran y editan cartillas didácticas y de
divulgación y se realizan reuniones y talleres para la toma de decisiones comunitarias o con grupos temáticos, para las cuestiones de interés esencial (ej.
Protección de fuentes de agua y uso racional de la misma). El material didáctico impreso es de distribución libre y gratuita y también se puede descargar.
Todas las acciones que se realizan conforme a temáticas específicas son concordantes con los
Miembro de:
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Bosque Modelo Lachuá
Guatemala
La Ecoregión Lachuá, de acuerdo con CONAP/INAB (2003) cuenta con una superficie aproximada de 53,523.12 hectáreas, forma parte
de la Franja Transversal del Norte -FTN-, de aproximadamente 900,000 hectáreas. La FTN comprende la parte Norte de los
departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. Ubicado dentro de la Ecoregión denominada Lachuá, de acuerdo con
INAB/UICN (2004) citado por INAB/UICN (2008), se encuentra el Parque Nacional Laguna Lachuá, el cual comprende una superficie de
14,301.264279 has (Guatemala, 2003). La laguna tiene una superficie de 407 has. La superficie total del área protegida y su Ecoregión
es de 53,523.12 hectáreas, equivalentes a 535.23 Km².
El área total cubierta por bosque dentro de la Ecoregión es de 29,127 hectáreas, equivalente a 291.27 Km². En esta superficie, se
observa una gran diversidad biológica en términos de flora y fauna. Muchas de las especies identificadas se encuentran en peligro de
extinción, esto hace importante la labor de conservación en el Parque y su área de influencia. Las características biológicas de
importancia, han sido visibilizadas por el análisis de vacíos de representatividad del SIGAP. Fuente; Plan Maestro del Parque Nacional
Laguna Lachuá

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
En la Ecoregión Lachuá, los finqueros, ganaderos medianos, los agricultores comerciales y los agricultores que practican roza y quema se sitúan entre
los agentes de deforestación más importantes, ya que ocupan tierra forestal que limpian para plantar pastizales, cultivos extensivos (palma africana) y
cultivos de subsistencia como el maíz y el frijol. Otros agentes importantes del sector agrícola en Lachuá son los recolectores de leña que la utilizan para
las secadoras de cardamomo y consumo en el hogar. Fuente; Plan Maestro del Parque Nacional Laguna Lachuá

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

•

Una estrategia forestal implementada según la normativa forestal guatemalteca, donde el INAB es un actor institucional clave, teniendo la gran ventaja
para este caso que era co-ejecutor del mismo Proyecto Lachuá, tomando en cuenta el Programa de Incentivos Forestales –PINFOR- con el tipo
proyecto de Reforestación y/o Plantación, Manejo de Regeneración Natural y Bosque Natural con fines de protección.
La estrategia forestal se convirtió en un hilo conductor que permitiría lograr las acciones de conservación y desarrollo, habiendo logrado sus metas en
términos de recuperación de área boscosa, de freno al avance de la frontera agrícola y de disminución de la presión sobre los recursos naturales del
Parque Laguna Lachuá en su zona de influencia. Fuente: Kathia Acuña (2010). Compartiendo experiencias. Proyecto Laguna Lachuá. Costa
Rica.UICN. 60 pp

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Ahora el bosque modelo Lachuá -BML- se rige bajo un modelo de gobernanza que incluye a múltiples actores que coordinan acciones de desarrollo
socio ambiental y económico, se pueden mencionar, mayor presencia institucional del gobierno municipal, lo que influye en mayor inversión pública,
principalmente infraestructura vial y educación, mayor presencia de las instituciones estatales (MAGA, CONAP, INAB, División para la Protección de la
Naturaleza, Ministerio Publico, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, entre otras), situación que favoreció la implementación de los programas de
gobierno en beneficio de las comunidades, especialmente el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), Programa de Incentivos para la Fruticultura
(PINFRUTA), Programa de Producción de Granos Básicos y desde luego la co-administración del Parque Nacional. Fuente: Kathia Acuña (2010).
Compartiendo experiencias. Proyecto Laguna Lachuá. Costa Rica.UICN. 60 pp

Relación entre degradación y deforestación
La degradación y deforestación son dos procesos mediante los cuales las actividades humanas reducen el stock de carbono forestal almacenado en los
bosques, uno en el caso de la deforestación de una manera más impactante y evidente con la eliminación total de la cobertura forestal, mientras que la
otra, la degradación de una forma más lenta y menos perceptible, mediante el aprovechamiento selectivo de especies con alto valor comercial y
actualmente comercialmente sin contar con plan de manejo forestal, pero al final de cuentas reduciendo el stock de carbono.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
La organización comunitaria FUNDALACHUA, junto al Parque Nacional Laguna Lachuá con el Instituto Nacional de Bosques –INAB- a través de la
Dirección Subregional II-7, son las instancias institucionales a nivel regional que lideran el proceso de comunicación e información entre los múltiples
actores en el modelo de gobernanza, donde se encuentran fincas privadas, empresas trasnacionales y ONG’s. La organización comunitaria participa a un
nivel nacional a través de la Alianza de Organizaciones Forestales de Guatemala donde se hace incidencia a nivel político y técnico para la implementación
de herramientas de la política forestal como PINFOR y PINPEP. Adicionalmente a través de la coadministración del Parque Laguna Lachuá, (MAGA, INAB
y CONAP), se hace incidencia a nivel del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SIGAP), en tanto la Dirección Subregional II-7 INAB tiene el enlace a nivel
local y regional en lo referente al manejo del recurso forestal como autoridad competente de acuerdo a la Ley Forestal permitiendo el influir en la toma de
decisión, divulgación de información, implementación en las líneas de la política forestal del país.
Fuente: Kathia Acuña (2010). Compartiendo experiencias. Proyecto Laguna Lachuá. Costa Rica.UICN. 60 pp
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Bosque Modelo Norte del Neuquén
Bolivia
El Bosque Modelo Norte del Neuquén, se encuentra en el extremo norte de la región Patagónica en la Argentina.
Posee unos 4.000.000 ha. y está integrada por los departamentos de: Ñorquin, Minas, Chos Malal y Pehuenches de
la provincia del Neuquén, con una población de 48.000 habitantes distribuidas en 18 municipios que incluyen a dos
comunidades mapuches. En esta zona nacen tres cuencas hídricas y cuentan con yacimientos y explotación de
oro, gas y petróleo. Desde la década del 1930 se crearon 6 áreas naturales protegidas, en tres de ellas se
encuentran los últimos relictos de bosque andino patagónico. En el territorio, las actividades predominantes son la
ganadería extensiva transhumante, agricultura familiar, aprovechamiento maderero del bosque implantado y
explotación minera e hidrocarburifera.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
En el pasado, la actividad ganadera trashumante, la minera, el uso del bosque con fines energéticos y
maderables, la apertura de picadas para la explotación hidrocarburifera sumado a la disminución de las
precipitaciones pluviales y níveas, fueron las causas principales para la degradación de los bosques
achaparrados en zonas de la precordillera y meseta patagónica.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
La provincia del Neuquén conjuntamente con la nación desde 1930 fueron creando parques y áreas
naturales protegidas para la preservación de los ecosistemas. Paralelamente, hace más de 45 años, se
empieza a forestar con especies exóticas como pino ponderosa surgiendo de esta manera el bosque
comunal Huinganco, primero en su tipo en la República Argentina. En la actualidad la empresa de capitales
estatales y privados CORFONE esta forestando 5.000 ha en los parajes Buta Mallin, Nahueve y Mallin Verde
en suelos erosionados donde no hay bosque nativo. Las localidades de Manzano Amargo y Villa del
Nahueve fueron declaradas por la fundación Plan 21 comunidades Carbonó Cero.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
El BM cuenta con un comité ejecutivo en el cual están representadas las autoridades municipales, el Poder
Legislativo, poder ejecutivo de la provincia que a la vez está vinculado al programa nacional de BM.
La participación de las organizaciones campesinas, el sector privado, las instituciones académicas es directa.
A la fecha no se ha logrado la institucionalidad requerida para continuar creciendo. Sin embargo, el cambio
de autoridades democráticas en el próximo semestre nos permitirá avanzar en ese sentido.
Con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones se está llevando a cabo el Plan Estratégico de
Desarrollo Integral y Sustentable para la Cuenca del Curileuvu

Relación entre degradación y deforestación
Existe un incremento de la superficie erosionada ocasionada por la degradación, la disminución de las
precipitaciones pluviales y níveas, el cambio o desaparición de cursos de agua (arroyos y vertientes),
la ganadería extensiva (trashumante) de ovinos, bovinos, equinos y caprinos acentuando la
vulnerabilidad de los suelos.
Lo que provoca la deforestación son los incendios y el manejo no apropiado de la ganadería extensiva
que aproximadamente suman un millón de cabezas de las cuales 600.000 corresponde a la actividad
caprina.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
El trabajo por micro regiones permite profundizar en las particularidades de desarrollo de los territorios.
En la actualidad, conjuntamente con la ADI.- NQN (Agencia para la Promoción y Desarrollo de
Inversiones del Neuquén), se presento la primera etapa del proyecto de la micro central hidroeléctrica
que se emplazara a la vera del rió Nahueve, la que proveerá de 4.000 kwts, de energía limpia y 70 ha.
por riego gravitacional, ampliable a 400 ha. por bombeo.
Se presento a la Legislatura provincial a través del Foro Educativo un proyecto formativo que vincula, y
articula los niveles primario, secundario terciario; considerando lo global y lo local en la que se destacan
los valores culturales, ambientales y económicos. Se entiende que educación de calidad y energía
limpia son requisitos indispensables para el desarrollo sustentable.
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Bosque Modelo Pandeiros
Brasil
El Bosque Modelo Pandeiros se ubica en la región sureste de Brasil en el Estado de Minas Gerais. Posee 393.000
hectáreas donde predomina el bioma de la sabana. El Bosque Modelo se configura por dos áreas protegidas, la
Área de Protección Ambiental Pandeiros y el Refugio de Vida Silvestre Pandeiros, que abriga el único pantano del
Estado de Minas Gerais, el cual garantiza la reproducción de la mayoría de los peces de la porción mediana del Rio
San Francisco y se constituye en una importante ruta de migración para muchas especies de aves. Presenta
especies arbóreas importantes como el pequi (Caryocar brasiliensis), el babazu (Orbignya speciosa) y el buriti
(Mauritia flexuosa). Predomina el clima del semiárido con temperatura variando entre 18 hasta 35°C. El tipo de suelo
presentado es el arenoso con bajos índices de fertilidad y altas tajas de acidez. En el Bosque Modelo viven
aproximadamente 10 mil personas, que tienen como actividades principales la producción de carbón vegetal, la
ganadería extensiva, el extractivismo vegetal y el cultivo agrícola del frijol, yuca y maíz. Los municipios que tienen
áreas ubicadas en el Bosque Modelo presentan bajos índices de IDH, que varían en un rango de 0,60 y 0,69,
evidenciado por el bajo nivel de escolaridad de las personas, además de las precarias condiciones de salud.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
Las principales fuentes de degradación están asociadas a actividades desarrolladas de manera
inadecuada por los actores involucrados, como ejemplo los cultivos en las áreas ribereñas, los
incendios forestales, la ganadería extensiva en gran escala, la tala ilegal y la cacería.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque
Modelo
• En el BM se priorizó desarrollar actividades productivas alternativas para disminuir la tala ilegal.
• Se basó en la premisa de consolidación de un escenario socio-económico productivo asentado
en el protagonismo de las comunidades a través de herramientas de empoderamiento como el
Consejo Gestor del Bosque Modelo y el Comité de Liderazgo Comunitario.
• Se logró disminuir la tala ilegal a través del incentivo a los cultivos agrícolas de subsistencia,
programas de seguridad alimentaria como los huertos caseros, la crianza de pequeños y
medianos animales, el agroextractivismo (pequi, favela, buriti, cagaita, etc) y el uso de plantas
medicinales.
• Se destaca la implementación del programa de becas verdes que aporta recursos a los
campesinos que mantienen sus bosques de manera conservada.
• El programa es desarrollado por el Gobierno del Estado de Minas Gerais, a través del Instituto
Forestal Estadual (IEF).
• Establece el pagos de R$ 200,00 (aproximadamente U$120) por cada hectárea conservada.
• Recuperación de áreas degradas y la protección de los manantiales.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
Desde 2010, las áreas protegidas que componen el BMP son gerenciadas por un Consejo Consultivo, formado por actores
locales, como sindicatos de trabajadores rurales y representantes de comunidades , ONGs, instituciones de investigación,
enseñanza y extensión, entidades privadas, técnicos e representantes de los gobiernos municipal y estatal.
Desde la implementación del Consejo el BMP tiene su gestión compartida entre los diversos actores de forma participativa,
garantizándose los intereses de los segmentos que lo componen.
En el mismo año de su implementación el Consejo Consultivo fue capacitado, y a partir de eso se elaboró un Plan Estratégico
que contempla la elaboración de Planes de Manejo para as áreas protegidas, actividades de promoción de educación
ambiental, extensión forestal y gestión eficiente de recursos naturales de la región..

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

El Proyecto de Desarrollo Sostenible de Pandeiros (2004 hasta 2010) tuvo como objetivo principal generar acciones
alternativas de sostenibilidad ambiental en el Bosque Modelo para disminuir las altas tajas de tala ilegal para producción
de carbón vegetal. A través del apoyo proporcionado por el proyecto, se impulsó el desarrollo de actividades alternativas
de producción, con destaque para la apicultura, los cultivos de subsistencia, la construcción de Unidades de
Procesamiento de frutos silvestres, además de la creación de la Cooperativa de los Pequeños Productores
Agroextractivistas de Pandeiros (COOPAE).
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Bosque Modelo Panguipulli
Chile
El Bosque Modelo Panguipulli está ubicado en la comuna de Panguipulli de la Región de Los Ríos y abarca una
superficie de 329.200 hectáreas. El territorio se caracteriza por la concentración de bosque nativo que alcanza el
61,5% del territorio (204.000 ha). Los bosques presentes en Panguipulli se encuentran insertos en la denominada
Eco-región de los Bosques Templados Lluviosos o Eco-región Valdiviana, que es la segunda extensión más grande
del mundo en este tipo de Bosques. Presenta un gran endemismo de sus especies e importantes cuerpos de agua
por lo que cumple funciones ecológicas fundamentales a nivel local y global. La población supera los 33.000
habitantes de los cuales un 52% vive en condiciones de ruralidad, y del cual un 49% son descendientes de la etnia
mapuche. Las principales actividades productivas son la agricultura, la extracción de productos maderables y no
maderables, y el turismo comunitario y de gran escala.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
El territorio del Bosque Modelo se destaca por la alta presencia de recursos forestales, principalmente
nativos que son utilizados para obtener productos madereros y no maderos, bajo esquemas de manejo
sostenibles a través de planes de manejo. Pese a aquello existe una presión importante sobre el recursos
nativo producto de malas prácticas como el floreo que corresponde a la extracción de los mejores
individuos de un bosque afectando su auto regeneración, el ramoneo de la regeneración por el ganado, la
habilitación de terrenos para actividades agrícolas y los incendio forestales. Un tema relevante es que las
actividades agrícolas y ganaderas que han sido desarrolladas en áreas deforestadas, junto al aumento de
la erosión, han aumentado el ingreso de nutriente s por escurrimientos a los lagos afectando la capacidad
productiva de lo s suelos.
Uso del suelo en el territorio del BM Panguipulli

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales en cordilleras latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión
(CLIMIFORAD) [periodo 2011-2015]. El territorio del Bosque Modelo va a ser objeto para la aplicación de este proyecto regional (incluye a Costa Rica
Colombia, México, Honduras, y España) que pretende contribuir al proceso de adaptación regional al cambio climático a través de la investigación de
los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas forestales de alta montaña, y el desarrollo de herramientas que permitan una mejor gestión de
los recursos forestales en el contexto del cambio climático. La contraparte en Chile corresponde al Instituto Forestal, quién es socio del Bosque Modelo
Panguipulli.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Directorio del Bosque Modelo. Es la instancias máxima del proceso. Actualmente esta constituido por 10 representantes de instituciones públicas,
privadas, de organizaciones productivas, y de la sociedad civil. Entre los socios destaca la Corporación Nacional Forestal (servicio forestal) que apoya
en términos financieros al Bosque Modelo y que es un actor clave en la representación del país frente a las encuentros y convenciones internacionales
en temas como por ejemplo cambio climático, y el Instituto Forestal y el Centro de Estudio Ambientales de la Universidad Austral de Chile que
desarrollan investigaciones aplicadas en diversos temas vinculados con los recursos forestales.
• Agrupaciones locales: El Bosque Modelo está en un procesos de ajuste de su estructura de gobernanza con el fin de buscar una mayor conexión con los
actores del territorio. En este proceso, el Bosque Modelo tiene identificado un conjunto de agrupaciones relacionadas con el turismo, la artesanía, la
extracción de productos forestales no maderables que en el corto plazo permitirán llevar adelante discusiones en temas relevantes como la adaptación y
mitigación al cambio climático respecto a las actividades productivas y de conservación que estas agrupaciones impulsan.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. No se tiene una cuantificación de los niveles de deforestación en el territorio. Se considera que la extracción de leña y la habilitación de
áreas parta actividades agropecuarias son los principales agentes.
• Degradación. La ganadería, el establecimiento de plantaciones forestales, y principalmente la extracción de leña son los principales factores que
provocan la degradación de los recursos forestales.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•
•

El Bosque Modelo se está vinculando con los procesos de establecimiento y evaluación de un conjunto de parcelas de monitoreo para conocer los
efectos del cambio climático en los ecosistemas de montaña que está liderando el Instituto Forestal a través del proyecto CLIMAFORAD.
Bosque Modelo está impulsando un proyecto de dendroenergía con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal. Este se considera como un primer
paso para concretar un vinculo con el Consejo de Certificación de la Leña (COCEL), que es una instancia inter regional que busca promover el manejo
sostenible de los bosques y mejorar la comercialización de la leña.

Fuentes de información:
Diagnóstico de la Comuna de Panguipulli. Agenda 21, Programa Eco-Región de los lagos Sustentable. 135 p
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BMP. 2009.
Planificación estratégica del Bosque Modelo Panguipulli
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Bosque Modelo Reventazón
Costa Rica
El Bosque Modelo Reventazón, ubicado en Costa Rica en la provincia de Cartago, tiene una superficie de 312.460
hectáreas por una población de alrededor de 495.249 habitantes. Es una zona de gran relevancia para el país que
incluye importantes fuentes de agua potable y para generación de energía hidroeléctrica, tierras fértiles, contigua al
principal centro de población del país, región con comunidades marginales y riqueza cultural, importantes áreas de
bosque natural, potencial turístico y de desarrollo económico diverso, centros de investigación, experimentación y
educación, diversos usos de la tierra, áreas protegidas, diversidad geográfica y climática entre otros aspectos. 5.000
habitantes en el área del Alto Chirripo corresponden a los indígenas Cabécares. Esta población es la que presenta
vulnerabilidad mayor al cambio climático debido a factores relacionados a su débil capital social y financiero. Este
territorio presenta áreas con importantes problemas de degradación ambiental, zonas de vulnerabilidad al riesgo de
inundaciones y deslizamientos en la mayor parte del territorio, una amenaza volcánica real. En el BMR, hay poca
disponibilidad y diversidad de empleo, lo que crea baja proyección en la población y temporalidad laboral. También
en la zona hay un alto consumo de agroquímicos sintéticos para aplicación en cultivos de hortalizas y una alta
sedimentación en partes altas de la cuenca.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
• La deforestación se concentra en los márgenes de las áreas silvestres protegidas que cuentan con poca capacidad de monitorear sus recursos y
en márgenes de ríos o áreas de alta pendiente, ya que es donde se concentran los bancos remanentes de cobertura boscosa.
• Cambio de uso de suelo por lo general se da por medio de un proceso de socalo, donde se socaba el sotobosque de un margen de bosque y se
transforma gradualmente en pastura o zona agrícola por medio de la extracción selectiva de especies maderables.
• Proceso de degradación en laderas de alta pendiente y zonas de alta pluviosidad que tienen poca cobertura vegetal, tanto en zonas boscosas
como agropecuarias.
• Pérdida de suelo en zonas de cultivo por inadecuadas prácticas productivas.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa Costa Rica Carbono Neutral 2021 (charlas, capacitaciones y talleres).
Aplicación de Pago por Servicios Ambientales dentro del margen del programa de FONAFIFO.
Mitigación de emisiones en finca por medio del uso de buenas prácticas productivas.
Promoción del uso de recursos forestales en forma responsable como apoyo a economías familiares.
Reforestación por medio de campañas de arborización y forestería análoga.
Educación ambiental en instituciones y comunidades.
Alianza con Corredores Biológicos.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
Se cuenta con representación de los gobiernos locales (Federación de Municipalidades de Cartago, Municipalidad de Turrialba, Municipalidad de Cartago y
Municipalidad de La Unión) dentro del directorio del bosque modelo o bien alianzas con los mismos para fomentar la toma de decisiones y la ejecución de
actividades en forma participativa e integradora para enfocar impactos positivos y maximizar recursos.
Así mismo el trabajo en forma de alianza con las instituciones es el eje de accionar del bosque modelo, integrando diferentes sectores para poder realizar
impactos consecuentes con las necesidades reales (otros miembros del directorio: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Corporación
Hortícola Nacional, Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente del GEF, Federación de Asociaciones de Desarrollo
Integral de Cartago, CATIE, Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados oficina
Regional de Cartago).

Relación entre degradación y deforestación
La degradación y la deforestación son procesos que pueden estar ligados uno con el otro, a medida que se pierde la cobertura boscosa o la estabilidad en
el suelo empieza a fomentarse la degradación del mismo, perdiendo por medio de erosión o mecanización, carbono o materia orgánica fijada en el en la
principales capas del suelo.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
Existe relación directa con grupos de trabajo que han surgido en función de la implementación de políticas nacionales diversas (de conservación de la
biodiversidad, dos consejos locales de Corredores biológicos y ambos tienen representación en el directorio), políticas nacionales para la administración de
acueductos comunales por medio de las ASADAS (Asociaciones administradoras de acueductos rurales), políticas nacionales de desarrollo forestal a
través del consejo forestal local, incluso como complementos a los esfuerzos organizativos de los corredores biológicos también. Estas dos ultimas
estructuras corresponden a grupos socios, integrantes del proceso de la Alianza Bosque Modelo Reventazón.
A su vez, diversas organizaciones de base comunal enfocadas en temáticas muy diversas, forman parte de los consejos locales de los subcorredores de
los Corredores biológicos, con lo que se abre una red de colaboradores y representantes que
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Bosque Modelo Risaralda
Colombia
Risaralda Bosque Modelo está ubicado en la región Andina y hace parte de la Ecorregión Eje Cafetero, abarca desde el flanco
occidental de la Cordillera Central hasta la parte media del flanco occidental de la Cordillera Occidental, incluyendo los valles
aluviales de los Ríos Cauca y Risaralda. Tiene una extensión de 3.600 km2 y representa el 0.3% del área total del País. Bajo su
jurisdicción político administrativa se encuentran 14 municipios. Se ha dividido en tres subregiones de acuerdo a sus
características. Subregión I: Equivale al 38.0% del área departamental. Concentra el mayor desarrollo urbano e industrial del
departamento y más del 80% de su población. Subregión II: Ocupa un 28%, la actividad agropecuaria es la base de su desarrollo
socio-económico. Posee más del 17% de la población departamental. Subregión III: con un 34% de la extensión departamental, se
caracteriza por la gran riqueza ecológica de sus bosques húmedos tropicales y la diversidad cultural derivada de las tres etnias
que conforman su población: indígenas, negros y mestizos. Su población constituye menos del 3% de Risaralda.

Focos de vulnerabilidad y caracterización de los
procesos de degradación
Según estudios del IDEAM sobre el análisis de vulnerabilidad ambiental a los
efectos del cambio climático por nodos regionales; la región del Eje Cafetero
presenta una alta vulnerabilidad en más del 50% de sus territorio. Según los
estudios de uso de suelo realizados por la CARDER en el 2011, el 48,9% de
Risaralda (174.918 has) presenta cobertura boscosa, lo que en términos
reales implica una recuperación de 6.479 has desde la medición realizada en
el 2006. Sin embargo, los bosques han perdido calidad, especialmente en la
Subregión III(municipios de Pueblo Rico y Mistrató). En la Subregión I, la cual
cuenta con más 4800 has de Bosque riparios de Guadua, que están
sometidos a presiones antrópicas derivadas del proceso de urbanización.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•Bosques FLEGT/Colombia: Su objetivo es contribuir al manejo forestal sostenible y al incremento de la producción y comercialización de los recursos
forestales de pequeños y medianos productores en varios departamentos incluido Risaralda. Entre los resultados más destacados se encuentra la construcción
colectiva de Normas (Guadua y Bosques Sucesionales), el acompañamiento al proceso de Certificación Forestal Voluntaria a través del FSC para Bosques de
Guadua; y el Pacto Intersectorial por la Madera Legal
•Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas de Risaralda SIDAP: Es el resultado de un proceso que se ha desarrollado durante más de 50
años integrando esfuerzos institucionales y de la sociedad civil de Risaralda. El SIDAP, coordinado por CARDER, cuenta con 128.000 has, equivalentes al
36% del departamento bajo figuras de protección ambiental; las cuales hacen parte integral del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas del Eje
Cafetero SIRAP-EC.

Institucionalidad y gobernanza local
del Bosque Modelo
En cuanto a la institucionalidad compatible con
REDD+ se presentan los actores relevantes en el
Bosque Modelo Risaralda, con los cuales se deberán
generar procesos de participación y acuerdos
políticos tendientes a evitar la
deforestación y
degradación de los bosques del Departamento

ACTORES
Gobernación de Risaralda

TIPO
Autoridad Político‐Administrativa
Departamental

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
Formulación Plan Departamental de Desarrollo
y Ajuste PGAR

ROL
Inversión y financiación ambiental

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Autoridad Ambiental

Ajuste Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR y Plan Acción

Vigilancia y Control del aprovechamiento

Alcaldías Municipales
Consejo Regional Indígena de Risaralda
Consejo Comunitario de Santa Cecilia y Piedras
Bachichí
Clúster de la Guadua

Autoridad Local
Comunidad étnica
Comunidad Étnica

Mesas y Agendas Ambientales
Cabildos
Consejo Comunitario

Inversión y financiación ambiental
Tenencia y Propiedad Colectiva de Tierras (27.687 Ha)
Tenencia y Propiedad Colectiva de Tierras (5.100 Ha)

Sector Privado

Construcción colectiva de la Norma Unificada

Gremios Productivos
Sociedad Civil

Sector Privado
ONG´s, Asociaciones Campesinas

Agendas Sectoriales Ambientales y Convenios
Independientes

Aprovechamiento a través de Núcleos Forestales
Productivos de la Guadua y Certificación FSC
Aprovechamiento de RN
Participación y Control social

.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
Otras escalas y procesos de toma de decisiones importantes para el desarrollo de Proyectos tipo REDD+, tales como procesos de implementación de políticas
nacionales, transferencia y flujo de información, Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de emisiones provenientes de los bosques. En este caso la Ecoregión
Eje Cafetero se constituye en plataforma institucional que ya cuenta con logros reconocidos y metas claras en cuanto a la sostenibilidad y el modelo de ocupación
del territorio. Para ello, se estableció por parte de los actores regionales la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Ecorregión del Eje Cafetero consolidándose
procesos continuos de integración regional, algunos de ellos modelo a nivel nacional. Se destaca el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero
(SIRAP-EC), el cual es uno de los procesos pioneros a nivel nacional de integración interinstitucional entre autoridades ambientalesy el Nodo Regional de
Cambio Climático del Eje Cafetero y que sirvió de modelo a nivel nacional como una medida de descentralización de las acciones nacionales, en la búsqueda del
empoderamiento de los entes territoriales y de las poblaciones locales frente a la gestión del cambio climático en Colombia (CONPES 3700, DNP. 2011), se
constituye en otro proceso relacionado con REDD+.

Relación entre degradación y deforestación
 Deforestación. Según la última actualización de uso del suelo(2011), Risaralda en términos agregados ha ganado superficie cubierta en bosque(6.479 has).
Sin embargo la minería ilegal, el tráfico ilegal de flora, la urbanización ,y la crisis económica de la zona cafetera se convierten en claras amenazas.


Degradación. De acuerdo con la zonificación ambiental del departamento es prioritaria la
recuperación agro-silvo-pastoril de 103.000has mediante procesos de reconversión
socioambiental. De esta prioridad, cerca de 67.000 has corresponden a uso actual de ganadería
nov‐11
extensiva en ladera.
Contactos:

Francisco Uribe Gómez . CARDER | furibe@carder.gov.co
Tatiana Londoño Ospina. CARDER | bosquemodelo@carder.gov.co

Miembro de:

Nuestros socios:

www.bosquesmodelo.net | info@bosquesmodelo.net
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Bosque Modelo Sabana Yegua (BM SY)
República Dominicana
El área del BM SY corresponde al sistema de cuencas altas de la Presa
de Sabana Yegua, la cual cubre una superficie de 1,660 km2 y consiste
en la confluencia de tres ríos (Yaque del Sur, Grande del Medio y Las
Cuevas). La topografía es montañosa, variando de 400 a 1640 msnm
con una amplia diversidad de condiciones climáticas. La Presa de
Sabana Yegua proporciona irrigación, electricidad y servicios domésticos
de agua a más de 610,000 personas, en un área de más de 7,100 km2.
El BM SY posee un paisaje degradado y de baja productividad agrícola,
donde viven unas 79,045 personas, en 160 comunidades y en 19,200
hogares. Las comunidades están económicamente deprimidas con 80100% de los hogares viviendo en condiciones de pobreza. Los
principales medios de vida son la agricultura de subsistencia, con
acceso limitado a los mercados, oportunidades de empleo y fuentes de
ingresos alternativos. La erosión de los suelos de laderas, producto de
la reducción y eliminación de la cobertura forestal por actividades
agropecuarias y ganaderas, aumenta la vulnerabilidad del territorio frente
a eventos naturales como tormentas, huracanes e inundaciones, que
pueden provocar desastres.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
La cuenca completa es un foco de deforestación incluyendo las áreas protegidas. La principal actividad que caracteriza el proceso de deforestación es el
avance de la frontera agrícola, que fundamentalmente son las mismas personas que lo hacen por el deterioro de los suelos que son un 70% de laderas y
sometidos a agricultura intensiva. Los principales procesos de degradación son, erosión, en diferentes niveles que llega hasta la desertificación.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del BM Sabana Yegua
Ademas de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD incluye tres actividades en las cuales este BM SY ha venido trabajando
desde su creacion: Conservación de las existencias forestales de carbono, manejo sostenible de los bosques e incremento de las existencias forestales
de carbono. En efecto, dentro del BM Sabana Yegua se encuentran cinco áreas protegidas, que cubren aproximadamente el 51% del área: los Parques
Nacionales José del Carmen Ramírez y Juan Bautista Pérez Rancier y las Reservas Forestales Arroyo Cano, Guanito y Villarpando . Asimismo, en el
BM SY se ha incrementado las reservas de carbono mediante la reforestación de 2,788 has en los últimos cinco años, principalmente con fines de
restauración de fuentes hídricas y corredores biológicos Asimismo, dentro del BM SY se viene apoyando el manejo sostenible de los bosques en dos
fincas que abarcan una superficie de 186 has. A los fines de promover las salvaguardas sociales, el BM SY apoya la agroforestería (Persea americana,
Manguifera indica y Citrus sinensis, en mezcla con cultivos y arboles, así como la agricultura de ladera bajo riego, de manera que los pequeños
productores mejoren sus ingresos económicos y no tengan que recurrir a los cultivos migratorios de tumba y quema. Finalmente, el BM SY apoya la
mejora en la gestión de los incendios forestales, con énfasis en la prevención y la participación comunitaria.

Institucionalidad y gobernanza local del BM SY
La estructura de gobernabilidad del BM SY está conformada por:
• 54 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC)
• 9 Comités de Desarrollo Zonales (CDZ)
• 1 Consejo de Cuencas
(CC): compuesto por una Asamblea General de 40
organizaciones entre públicas, privadas, ONG, organizaciones comunitarias y
autoridades municipales.

Relación entre degradación y deforestación
En el BM SY el 49% de la superficie está deforestada, solo el 51%, que está declarado
como Parque Nacional conserva su capacidad de proveer bienes y servicios, pero se
encuentra amenazado y en proceso de degradación por el avance ilegal de la frontera
agrícola para incorporar nuevas tierras a cultivos intensivos y de subsistencia. El corte
selectivo de arboles para abrir espacios y la quema de áreas completas han ido liberando
biomasa y disminuyendo el área del bosque.

Relación del BM SY con otras escalas de decisión
La relación de gobernanza en los distintos niveles locales está estructurada hasta el nivel
de Consejo de Cuencas espacio compuesto por representantes de ayuntamientos, ONGs,
OCBs,nov‐11
así como organizaciones publicas y privadas.
Contacto: Elpidio Tineo: etineo@surfuturo.org

Miembro de:

Nuestros socios:

http://www.surfuturo.org// www.bosquesmodelo.net | info@bosquesmodelo.net
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Bosque Sabanas de Manacas
Cuba
Area del
BMSM

Cuba

Abarcando una superficie de 171.000 ha el BM Sabanas de Manacas se encuentra situado al Noroeste de
la ciudad de Santa Clara en los municipios de Santo Domingo y Corralillo y representa un 20,4 por ciento
de la superficie total de la Provincia de Villa Clara. El clima predomínate es tipo cálido tropical
estacionalmente húmedo. El relieve es generalmente llano. El 75% de los suelos son de poca a muy poca
productividad. En el área existe 71 asentamiento humanos con una población estimada de 81.600
habitantes, de ellos el 77 por ciento en zonas urbanas y el 23 por ciento en zonas rurales. Gran parte de la
población trabaja y tienes sus sustentos en las zonas rurales. En el área se albergan recursos naturales
valiosos, desde el punto de vista de la preservación y la conservación como el Área Protegida Monte
Ramonal y la cuenca Sagua la Grande considerada de interés nacional. En el área se encuentra ubicada el
mayor embalse de agua de la provincia y el segundo del país.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
Áreas de cuencas y embalses invadidas por marabú (Dichrostachys cinerea)
Degradación de los suelos por el uso intensivo de la caña y la ganadería.
Incremento en las ocurrencias de incendios rurales que afectan gran parte de los bosques en los últimos años.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el
territorio del Bosque Modelo
Trabajos en la restauración ecológica de los bosques.
Proyectos de ordenación forestal en las Unidades Silvícolas
Plantado más de 2000 has por proyectos de reforestación y alrededor de
millón y medio de arboles de alto valor económico.
Cambios en las tecnología en viveros
Fincas Forestales integrales
Proyectos y actividades dedicadas a conservar y desarrollar los recursos
forestales especialmente en inventarios, ordenación, protección,
capacitación e investigación se realiza atreves del Fondo Nacional de
Desarrollo Forestal FONADEF.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
El BM agrupa a 20 entidades tanto internacional, nacional, provincial, municipal y
locales y dentro de ellos el Sector Privado..
Gobiernos Municipales, entidad de gestión a nivel municipal, preside la comisión
municipal de reforestación que agrupa todas las entidades vinculadas con el bosque,
dicha comisión está establecida por un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros y dos gobierno municipales forman parte de los principales asociados al BM.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
El Presidente de la Asamblea Nacional es el Vicepresidente de la comisión Nacional de
Reforestación y Comisión de Cuencas y a su vez en la provincia el presidente de dicha comisión
es el presidente de la asamblea y en los municipios.
La Comisión Provincial se reúne y controla el eficaz funcionamiento en los municipios de todos
los actores como el Ministerio de Educación, Agricultura, Sector Privado, Recursos Hidráulicos y
demás actores, donde se analiza el cumplimiento de los indicadores del programa nacional
forestal, se orienta, analizan las cusas de incumplimiento. Sin embargo, se trabaja activamente
en la implementación de Leyes nacionales, como por ejemplo la N° 26.331, para la Protección de
los Bosques Nativos.
Se realizan reuniones periódicas con los actores del BM en donde se le informan sobre los
desarrollos alcanzados en el área ya sea en ganadería, cultivos varios y forestal, se demuestra
en el campo los avances de la ciencia y la tecnología.
Miembro de:

Nuestros socios:
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ustecnicos@vcl.cu
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Bosque Modelo de las Tierras Adjuntas
Puerto Rico

Zona de Bosque Modelo

El Bosque Modelo (BM) de las Tierras Adjuntas se encuentra en la región central oeste de Puerto Rico e integra zonas
de Bosque Húmedo Subtropical, Bosque Muy Húmedo Subtropical y Bosque Montano Bajo de una de las zonas de
mayor importancia hidrológica. El BM es manejado por acuerdo comunitario por Casa Pueblo de Adjuntas en
coordinación con el Servicio Forestal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Tiene una superficie de
14 mil de hectáreas con un mosaico de paisajes de zonas de alta biodiversidad, zonas agrícolas, áreas protegidas y
comunidades con una rica tradición cultural. Abarcando 10 municipios, prevalecen actividades agrícolas donde domina
el cultivo del café, agricultura de subsistencia, el turismo de naturaleza y fábricas de pequeña escala. La precipitación
de la zona sumada a sus escarpadas pendientes y red hidrológica hacen de los suelos y el paisaje uno susceptible a
deslizamientos y erosión por escorrentía. Las plagas y enfermedades del café han afectando el cultivo que es esencial
como medio de vida. La proximidad y tamaño de los sembradíos de café dificulta la implementación de programas de
control de plagas en la zona.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación

Crecimiento urbano en Puerto Rico: Se destaca la zona del BM en recuadro y
las zonas urbanas se destacan en rojo cubriendo 95,342 ha ó 11% del área
total. Los tonos grises corresponden a las zonas de más alta elevación

Uso de terrenos en Puerto Rico incluyendo zonas urbanas, zonas rurales
densamente pobladas y zonas urbanas con baja densidad poblacional. La
zona del BM idetificada en recuardo.

Martinuzzi, William A. Gould, y Olga M. Ramos Gonzalez. 2007. Land development, land use, and urban sprawl in Puerto Rico integrating remote sensing and population census data Sebastian. Landscape and Urban Planning 79 (2007) 288–297

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

Programas de reforestación en la zona se han aplicación programas de compensación económica por siembras y establecimiento de sombra de café
para mejorar hábitat. Se han desarrollado iniciativas de recuperación de bosques degradados mediante técnicas de enriquecimiento con especies
arbóreas, en conjunto con la conducción de la regeneración natural. El enriquecimiento de bosques naturales luego de la extracción de maderas o
luego de sufrir disturbios como los reportados en la zona del BM se ha trabajado a pequeña escala donde la regeneración natural es insuficiente y las
características del suelo son poco indicadas para otros usos.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• El BMTA mantiene un directorio que incluye un grupo administrativo además de grupos de trabajo donde se integran diferentes actores. La
representatividad de los actores puede identificarse como uno de los puntos que se puede ampliar en la gobernanza local del BM. Actualmente se
mantiene un grupo de trabajo de agricultores, que requiere ampliar su representatividad para integrar diferentes cultivos, un grupo de empresarios que
incluye propietarios de restaurantes, hospederías y pequeños negocios de la zona del pueblo de Adjuntas y un grupo técnico con profesores
universitarios, representantes de agencias gubernamentales y grupos ambientales de varias partes de la isla. Cada grupo tiene libertar de coordinación
de sus reuniones pero se trabaja una agenda de trabajo del BM que actualmente está bajo revisión como parte del desarrollo de un plan estratégico.
Existe poca relación con otras escalas de decisión en términos de información, empoderamiento local o monitoreo e implementación de políticas
públicas. En Puerto Rico hay una comisión de cambio climático enfocadas en el modelaje de escenarios para riesgos y vulnerabilidad. Esta información
está siendo trabajada por especialistas en diferentes áreas técnicas y existe poca participación de grupos comunitarios o locales. La fase de política
pública de los grupos de trabajo de la comisión no han desarrollado mecanismos de enlace o relación con diferentes sectores. Los representantes de
BM mantienen comunicación y participan de las actividades relacionadas cuando se nos invita.

Relación entre degradación y deforestación
• En el enfoque de análisis de REDD en la degradación y deforestación existe una reducción en la función de fijación de carbono o reducción de biomasa.
La degradación es un proceso que lleva a la deforestación de una región.
En la zona del MB el proceso de transición hacia un ambiente
predominantemente urbano por el aumento en la densidad poblacional va degradando zonas de usos tradicionales para bosque o agricultura hacia otros
usos no sustentables y que van reduciendo la cobertura vegetal en la región. Los procesos de deforestación en la zona han estado relacionados a la
promoción del cultivo del café al sol. Estas prácticas fueron requeridas a los agricultores para poder recibir incentivos agrícolas para este cultivo.
Actualmente existen incentivos para el cultivo de café en sombra pero el mosaico de áreas deforestadas y no cultivadas se puede observar en el BM.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

En Puerto Rico no se aplican los mecanismos REDD / REDD+ por su relación política con los Estados Unidos. En el BM, reconocemos estos
mecanismos como válidos y de interés. Nuestra participación en talleres y foros sobre el tema REDD se usa para llevar el mensaje y las opciones de
aplicar incentivos locales bajo un esquema similar a los considerados en REDD. Los procesos de enriquecimiento y el establecimientos de franjas de
protección en las red hidrológica en el BM con prácticas de agroforestería análoga son opciones en conversación con el gobierno para reducir la
degradación forestal y proveer alternativas a comunidades para usar incentivos de conservación.
Miembro de:

Nuestros socios:
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Fuente de Información: Casa Pueblo de Adjuntas –Centro para la Conservación del Paisaje (E. González, A. Massol y A. Dragoni 2011)

Contacto: Edgardo Gonzalez | edgardogonzalez@onelinkpr.net

www.casapueblo.org
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Bosque Modelo Urbión
España

ÁMBITO TERRITORIAL BOSQUE MODELO URBIÓN

El Bosque Modelo Urbión (BMU) comprende 177.000 hectáreas entre las provincias de Burgos y Soria (Castilla y
León, España). Domina el territorio el pinar mediterráneo (58%), con especies principales P. sylvestris, P. pinaster y
P. nigra por orden de superficie; se trata de especies autóctonas que en el caso de P. sylvestris principalmente, han
sido favorecidas por la acción humana debido a su valor económico. Terrenos agrícolas (11%), frondosas
caducifolias (11%) y sabina (Juniperus thurifera) 9%, configuran el resto de la cobertura del suelo.
Una población aproximada de 17.700 personas cuya principal actividad económica es la extracción y transformación
de la madera (aprox. 50% de la población activa). La ganadería, antes motor económico, ha sufrido un claro
descenso en favor del sector servicios, potenciados por el turismo rural y de naturaleza alrededor de las figuras de
protección. La agricultura en la parte sur del territorio y la extracción de piedra completan el mosaico económico.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
La extracción de madera y piedra se regulan en función de la capacidad del territorio, asegurando en todo caso la recuperación
de la superficie forestal tras la explotación del recurso.
La drástica disminución de la ganadería en la zona constituye aquí una amenaza de degradación, por pérdida de las
externalidades que generaba como el control de la vegetación arbustiva. El abandono de otras actividades tradicionales (resina,
leñas, etc.) genera una progresiva desvinculación de la población con su medio. Estos dos factores afectan a la principal causa
de degradación, los incendios, una amenaza que se ha mantenido en niveles muy bajos de incidencia a pesar de ser el territorio
con mayor vulnerabilidad de Castilla y León (INFOCAL 2009, JCYL), probablemente debido a la relación hombre – bosque.
El reciente crecimiento de la actividad turística está generando problemas de degradación en zonas de elevado interés ambiental.
Otras causas son las consecuencias del cambio climático, sobre todo en zonas de vegetación limítrofe, y la erosión en terrenos
desnudos del sur de la distribución del BMU.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•

El Gobierno de España, con el objetivo de cumplir las directrices del Protocolo de Kioto, prevé mecanismos flexibles para la reducción de emisiones a
través de los Fondos de Carbono, que se dirigen a financiar la compra de emisiones de proyectos de reducción de las emisiones de gases efecto
invernadero en países en vías de desarrollo y en economías en transición, a través de MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) y de AC (Acción
Conjunta). No se prevén por tanto mecanismos de compensación tipo REDD+ con repercusión en la gestión del territorio español.

•

Proyectos como “Huellacero”, o “Evaluación del CO2 en el Bosque y la Madera” liderados por CESEFOR y con incidencia en el BMU, hacen énfasis en
la importancia de la inclusión del CO2 secuestrado en la contabilidad global para el cumplimiento de los derechos de emisión propuestos por Kioto.

•

Universidad Politécnica de Madrid: 'Implementación de la red de estudio y capacitación sobre impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas
forestales en cordilleras iberoamericanas, y herramientas para la adaptación de la gestión, en el Bosque Modelo Urbión (España)’ (a partir de 2012)

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
•

Representación: El BMU es gestionado por una Asociación, figura que garantiza la horizontalidad,
simetría y representatividad de los participantes. La forman 63 entidades (Ayuntamientos,
Asociaciones empresariales, Comisiones vecinales ligadas a los aprovechamientos forestales y
otras agrupaciones). El máximo órgano de participación es la Asamblea General, responsable de
nombrar al Directorio. La participación es abierta a través de las Comisiones de Trabajo específicas
o de las vías permanentes de comunicación con la Asociación.

•

CESEFOR ocupa la secretaría permanente del BMU y gestiona a su vez la Secretaría de la RMBM,
proporcionando apoyo técnico, y visibilidad y representatividad en Europa y las Redes.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Riesgo escaso, dada la protección jurídica con que cuentan los bosques frente a otros intereses, regulando el aprovechamiento de los
recursos forestales y geomineros. Los Planes de Ordenación velan por la GFS y aseguran la regeneración de la masa forestal tras la corta final, siendo
necesario en algunos casos mejorar la tasa de éxito de la regeneración del arbolado (gestión de ganado y control de vegetación empradizante).
• Degradación. Se identifica como una amenaza en relación con los incendios forestales la desvinculación socioeconómica de las poblaciones con sus
recursos naturales (pérdida de usos tradicionales del territorio). El turismo, por la escasa regulación de la actividad – número de visitantes, accesibilidad,
sensibilización – la erosión y el impacto del cambio climático en el territorio, por su afección a zonas vulnerables, constituyen otras causas añadidas.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
En la actualidad el Bosque Modelo Urbión, junto con la comarca del Sobrarbe (Huesca), es el territorio piloto del proyecto Sylvestris 1.0, consistente en
la puesta en valor de la totalidad de los recursos forestales, de forma sostenible y sostenida en el tiempo para generar empleo y desarrollo sobre la base
de los recursos endógenos. CESEFOR es la entidad beneficiaria de este proyecto, cuyo principal
Miembro de:
Nuestros socios:
financiador es el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (Gobierno de España) en el marco
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de la convocatoria de Proyectos Piloto de la Ley de Desarrollo Rural.
Contacto: Asociación Monte Modelo Urbión. Sonia Martel Martín.
urbion@urbion.es; http://www.urbion.es
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Bosque Yaque del Norte
República Dominicana
El Bosque Modelo Yaque del Norte (BM YN) ocupa la cuenca alta del río Yaque del Norte (CAY), localizada en la pendiente norte de
la Cordillera Central de la Republica Dominicana. Abarca unas 83,000 hectáreas entre las provincias de La Vega y Santiago. La CAY
posee una población de 47,000 habitantes Con relación al promedio nacional, los índices de pobreza en la CAY alcanzan niveles
más bajos dado su alto potencial productivo. Las principales actividades productivas que se desarrollan demandan de mucha mano
de obra y generan un interesante intercambio comercial con el resto del país y a nivel internacional. Entre estas actividades
sobresalen la agricultura intensiva (habichuela, hortalizas), la producción de bosques comerciales, producción de cultivos no
tradicionales (fresas, flores) y en ambientes controlados (invernaderos) ,el café, la avicultura, producción de flores para exportación,
ecoturismo, entre otros.

Focos de deforestación y caracterización de los procesos de degradación
Para iniciar la implementación del Proyecto piloto Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSA) en el área de influencia del BM
YN se realizó un trabajo de priorización del área de intervención, la cual esta siendo acogida por el Plan Yaque. Estas prioridades
no significan una exclusividad en la intervención, su finalidad se orienta hacia la concentración de los esfuerzos en las áreas de
mayor incidencia en los impactos.

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del BM
La iniciativa piloto de PSA tiene tres componentes, de los cuales dos pueden se considerados compatibles con REDD+, estos son:
a) Pago por servicios ambientales: reconocimiento o pago de una tarifa anual por superficie protegida de bosque y sistema agroforestal.
En un primer grupo se contrató un total de 283 has (138 has de bosque y 145 has de sistema agroforestal de café).
b) Compensación mediante reforestación: financiamiento de cambio de uso del suelo, hacia condiciones que aseguren la generación de
los servicios ambientales, en las áreas críticas de las microcuencas. Se han realizado plantaciones en unas 500 ha, involucrando a
unos 50 propietarios y cerca de 100 obreros y obreras de las comunidades rurales.
c) La identificación de factores de afectación sobre los servicios ambientales, pero sobre los cuales no se puede incidir directamente
sino, mediante gestión ante las instancias responsables: gobierno central y ayuntamientos en el manejo de aspectos tales como son el
desalojo de aguas servidas urbanas, la gestión de desechos sólidos, la explotación de canteras o minas de materiales, el mantenimiento
de taludes y construcciones viales, públicas o privadas. Se ha trabajado conjuntamente con el ayuntamiento de Jarabacoa en un
diagnostico sobre el vertido de aguas residuales en el casco urbano.

Institucionalidad y gobernanza local del BM YN
El Plan Yaque es la organización responsable del BM YN, cuya Junta Directiva esta integrada por una diversidad de actores. Sector
público (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Academia (Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Merino,
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra), Privado (Empresas, productores otros actores clave), ONG (Sociedad Ecológica del
Cibao, Inc.; Sociedad Ecológica de Valverde –SOEVA; Plan Cordillera, Inc.; Consejo Regional de Organizaciones de la Cuenca Alta del
Yaque del Norte –CORECAY, Inc.; Mancomunidad de Municipios Madre de las Aguas). El Plan Yaque es una organización nueva que
esta preparando las bases para lo que será su trabajo en el futuro. Actualmente, el sector público (gobierno), es quien más se
involucrado con apoyo a la organización y a os trabajos. También varios representantes del sector privado están mostrando mucho
interés en participar.

Relación entre degradación y deforestación
Si entendemos la deforestación como la perdida de la cobertura boscosa y la degradación como la perdida de la capacidad del
ecosistema para realizar procesos ecológicos, a causa de alteraciones antropogénicas, se deduce entonces que la degradación hace
alusión a un impacto negativo mayor que la sola deforestación. En ecosistemas boscosos de montaña la relación entre estos dos
procesos es my estrecha. La deforestación suele desencadenar un proceso de degradación que afecta la biodiversidad del paisaje
completo, incluyendo impactos en la biodiversidad, en el suelo y la regulación del régimen hídrico.

Relación del BM YN con otras escalas de decisión
El Directorio del BM YN tiene representación del sector público (gobierno central), sector privado y ONG (organizaciones sin fines de
lucro). Sin embargo, realmente todavía no se ha establecido una estructura funcional donde los distintos actores muestren su
empoderamiento en la toma de decisiones. Hay que decir que actualmente, el sector público es quien aporta todos los recursos y en
consecuencia tiende a tener mayor influencia en términos del gobierno. Obviamente, esto hace que las intervenciones en el bosque
modelo estén enlazadas con las políticas nacionales promovidas por el gobierno, un ejemplo de ello es el programa de reforestación. A
Con el proposito de fortalecer los espacios de gobernanza en el BM YN, se ha manifestado la disposición de establecer un modelo de
participación horizontal para el manejo no sólo del área del BM YN, sino de toda la CAYN como unidad biogeográfica, la cual abarca una
superficie de 5,000 km2.
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Bosque Modelo Yoro
Honduras
El Bosque Modelo Yoro está ubicado en el Departamento de Yoro, en la zona Centro-Norte del país, tiene una extensión de
384,562 Has, comprende los municipios de Yoro, Yorito, Sulaco, Victoria y Jocon, miembros de la Mancomunidad de
Municipios del Rio Aguan y Cuyamapa, habitados por aprox. 140,000 personas, 85% son ladinos, y 15% son etnias (Xicaque
o Tolupanes). El 78% de la población es rural, y el 22% urbana. 68% de la población vive en pobreza y 17% en pobreza
extrema . El relieve es montañoso, con pendientes suaves a muy fuertes 30% a 100% y una altitud máxima de 2,282 msnm
,se caracteriza por la presencia de una cadena de montañas que forman la Cordillera Central. Este paisaje alberga una
enorme riqueza de ecosistemas, flora y fauna, y usos productivos del suelo, tales como producción de madera, granos
básicos, café, ganadería, productos agropecuarios, y áreas protegidas. La actividad que más genera empleo es la
agricultura(maíz y fríjol), caficultura y la ganadería. En el aspecto forestal existen oportunidades generadas por la producción
de madera en rollo y sus derivados, así como la elaboración de artesanías especialmente por las mujeres de la Entia Tolupan
y el aprovechamiento de productos no maderables, en el área urbana las oportunidades generadas, están relacionadas al
comercio, micro y pequeña empresa.

Focos de deforestación y caracterización de los
procesos de degradación
Las áreas con una mayor vulnerabilidad a la deforestación y la
degradación son las áreas protegidas, las zonas de recarga hídrica de
las microcuencas abastecedoras de agua potable y los bosques
productivos como resultado de tala ilegal de madera de pino y
latifoliado, cambio de uso del suelo para establecer cultivos de café
especialmente en el bosque húmedo tropical y la alta incidencia de
incendios forestales por agricultura no sostenible(quemas agrícolas
que trascienden la frontera agrícola) y la ganaderia.

Total Puntos de calor del
Departamento de Yoro 2009: 202

Experiencias previas compatibles con REDD+ en el territorio del Bosque Modelo
•En el marco y alianza de ICF-SERNA y con el apoyo de la GIZ, se está trabajando en el documento de la estrategia nacional REDD+, uno de los
componente; consulta previa libre e informada, en lo cual se desarrollo un taller: “preparatoria del componente de consulta previa libre e informada a
pueblos indígenas para la Estrategia Nacional REDD+, y Socialización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático” donde participaron los
dirigentes de los pueblos indígenas de todo el departamento de Yoro incluyendo la federación como tal.
• Forestación y Reforestación de suelos degradados, de tenencia Nacional y Ejidal, donde a la fecha se han producido 200,000 Plantas como resultado
de 5 proyectos financiados por el Fondo de Reinversion Forestal, que depende del 1% del Presupuesto General de la Republica ermarcado en la Vision
de Pais y en La Estrategia Nacional de Cambio Climatico.

Institucionalidad y gobernanza local del Bosque Modelo
• Junta Directiva de la Asociación Bosque Modelo Yoro. Corresponde a la instancia para la toma de acuerdos, consensos y decisiones, y está conformado
en la actualidad por 11 organizaciones; del Estado, no gubernamentales, empresarios del ámbito forestal y ganadero, la Escuela Nacional de Ciencias
Forestales, el Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, Tribus Indígenas Tolupanes y pequeños empresarios de la madera (ebanistas). Como
miembro principal socio el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)corresponde a la
Administración Forestal del Estado, quien apoya en términos logísticos y técnicos al Bosque Modelo Yoro, apostando a la creación de la Red Hondureña
de Bosques Modelo, además es la figura de gobierno represente del país ante la RIABM.
• PROMECOM y MAMUNCRAC que esta fortaleciendo a la Red de Unidades Municipales Ambientales del Departamento de Yoro que es el primero en
contar con esta figura y que esta capacitando sobre la gestión ambiental para la Certificación de Técnicos ante la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente.

Relación entre degradación y deforestación
• Deforestación. Si bien no se tiene estimaciones de los niveles de deforestación en la zona, la agricultura de subsistencia, ganadería extensiva, la tala
ilegal el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cultivo de café de altura y sin sombra provoca la perdida de recursos forestales, siendo una
de las áreas más vulnerables como son las Áreas Protegidas.
• Degradación.La alta incidencia de incendios forestales en la temporada de verano de este año provoco la perdida de recurso hídrico que abastece a las
comunidades rurales y algunas urbanas, la contaminación de los suelo y sin contar la perdida significativa de vida silvestre.

Relación del Bosque Modelo con otras escalas de decisión
•

Considerando que es el ICF quien lidera el proceso de Bosques Modelo no solo a nivel local sino a nivel nacional, se cuenta con la anuencia y apoyo
del Vice Ministro de Manejo de Manejo y Desarrollo Forestal, al punto de tomar la iniciativa en la creación de una Red Hondureña de Bosques Modelos
con el apoyo de proyectos como ECOSISTEMAS, que tiene 3 nuevas iniciativas de Bosque Modelo y que se pretende bajo esta figura craer la
estructura dentro del ICF, del Programa de Bosques Modelo que sea apoyado financiera y técnicamente por el estado de Honduras.
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Proyecto EcoAdapt
Adaptación al cambio climático de ecosistemas mediante estrategias e
innovaciones en redes de gobernanza de gestión de agua en Latinoamérica
El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades locales en Bosques Modelo (BM) de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo (RIABM) para identificar sus vulnerabilidades y oportunidades ante el cambio climático y desarrollar e implementar
estrategias para reducir estas vulnerabilidades, basadas en información científica generada por medio de investigación-acción.
EcoAdapt se implementará en BM como territorios piloto y utilizará las redes existentes para difundir los conocimientos en
comunidades de América Latina y Europa.

Objetivos Específicos
• Determinar las necesidades y oportunidades de los sistemas
naturales y humanos para fortalecer sus capacidades de
enfrentar los impactos proyectados del cambio.
• Determinar la percepción de los diferentes grupos de actores en
cuanto al cambio climático, sus posibles impactos y opciones
para adaptación y/o mitigación y los posibles conflictos.
• Determinar los roles y relaciones entre los diferentes actores
(local, nacional, regional) en su gestión del riesgo y preparación
ante el cambio climático.
• Proponer acciones para reducir la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y humanos ante los impactos del cambio climático
• Implementar acciones piloto en algunas de las comunidades de
los BM
• Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo de la
vulnerabilidad y los efectos de las acciones de adaptación sobre
esta vulnerabilidad.
• Validar las experiencias de adaptación y elaborar lineamientos
regionales, basado en intercambios de experiencias entre los BM
y otros gestores de paisajes,.
• Difundir las experiencias y lecciones aprendidas.

Bosques Modelo Involucrados
Bosques Modelo Chiquitano (Bolivia), Jujuy (Argentina), Araucarias
del Alto Malleco (Chile) y Reventazón (Costa Rica)

Ejecutores
• Centro de Cooperación Internacional de Investigación y Desarrollo
para la Agricultura (CIRAD), Francia
• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),
Costa Rica
• Instituto Ambiental de Estocolmo, Oficina Oxford, Reino Unido
• Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal
(IUFRO), Austria
• Fundación International para la Promoción del Desarrollo Sustentable
Futuro Latinoamericano (FFLA), Ecuador
• Asociación Civil Bosque Modelo Jujuy (ABMJ), Argentina
• Fundación Para La Conservación del Bosque Seco Chiquitano
(FCBC), Bolivia
• Servicio Evangélico Para El Desarrollo (SEPADE), Chile
• Centro de servicios y promoción forestal y de su industria de Castilla y
León (CESEFOR), España

Figura 1. Ubicación de los territorios piloto del proyecto EcoAdapt en relación
con los “hotspots” de Cambio Climático en América Latina y el Caribe

• Intercambio de conocimientos con postura crítica / cultura de
aprendizaje crítico
• Llenar los vacíos de conocimiento sobre el contexto.
• Desarrollo participativo de escenarios exploratorios
• Diseñar estrategias de adaptación e implementar medidas clave
de adaptación
• Difusión de los resultados del proyecto
nov‐11
• Manejo
Adaptativo del proyecto
Contacto: Raffaele Vignola | rvignola@catie.ac.cr

Modelización

Validación
social con
foros híbridos

Escenarios
exploratorios

Estrategias de
adaptación e
implementación

Estrategia de
adaptación
Insumos

Gestión del conocimiento

Fuente: FFLA Regional consultation on climate change and poverty (Kakabadse and Dumas, 2009).

Esquema de trabajo

Investigación‐
Acción
Construcción
de escenarios

Diseminación

Manejo adaptativo del proyecto

Llenar los vacíos de conocimientos

Figura 2. Interdependencia entre los componentes del proyecto EcoAdapt

Duración y Monto
4 años (inicio el 15 de enero de 2012) con un monto de 1,9 M€.

Donante
Unión Europea
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3. Nivelación de conocimientos
sobre la adaptación al
cambio climático y REDD+:
conceptos generales,
supuestos y fundamentos

Red Internacional de Bosques Modelo
iniciativa estratégica sobre cambio
climático

Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM)
Santa Cruz, Bolivia
14 noviembre 2011

Iniciativas Estratégicas de la RIBM
Definición
•

¿Qué son las Iniciativas Estratégicas de
la RIBM?

Justificación/beneficios
•

1

¿Por qué participar en las Iniciativas
Estratégicas de la RIBM?

1

Iniciativas Estratégicas de la RIBM
Procesos de toma de decisiones:
•

Identificadas y confirmadas en el Foro
Global 2008 y refirmadas en 2011

Tratan los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Cambio climático
Bienes y Servicios de los Ecosistemas
Sostenibilidad de la comunidad
Intercambio de conocimientos
Iniciativa Circumboreal de la RIBM*

Cambio climático - Regional

1

2

Oportunidades a futuro

1

3

Secretaría de la Red International de Bosques Modelo
Rich Verbisky
Natural Resources Canada
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
CANADA K1A 0E4
Tel: +1-613-947-7375
Email: imfn@nrcan.gc.ca
www.imfn.net

1

4

Estructura de la presentación

Cambio climático,
mitigación y REDD+
Miguel Cifuentes Jara, Ph.D.
Programa Cambio Climático y Cuencas – CATIE
mcifuentes@catie.ac.cr
"Los Bosques Modelo y la implementación local de Estrategias Nacionales REDD+ en
la Región americana"
Santa Cruz, Bolivia. 14 al 16 de noviembre, 2011

• Antecedentes de cambio climático
• Mecanismos de mitigación
– Mecanismo Desarrollo Limpio
– REDD+

• Financiamiento de carbono
• MRV para REDD+

GEIs por sector

Cambio climático
• Aumento de concentraciones de GEI

1750
IPCC (2007)

WRI, IPCC (2000)

Cambio climático
• Aumento de concentraciones de GEI
• Desbalance energético:

Cambio climático
• Aumento de concentraciones de GEI
• Desbalance energético:
Fortalecimiento del efecto invernadero
– Aumenta temperatura
– Cambios en precipitación

Aumento de temperatura

Cambios en precipitación

IPCC (2007)

IPCC (2001)

Cambio climático
• Aumento de concentraciones de GEI
• Desbalance energético:
Fortalecimiento del efecto invernadero
– Aumenta temperatura
– Cambios en precipitación
– Aumento nivel mar
– Deshielo de capas polares y glaciares
– Impactos humanos (producción, salud,
sociedad, economía, *desarrollo*)

Respuestas al CC
• Adaptación
– Reducir vulnerabilidad
– Aumentar resiliencia

• Mitigación
– Reducir fuentes de GEI
– Aumentar sumideros de CO2
– Mecanismos de acción?

Mecanismos de mitigación

MDL: Actividades elegibles
Período de compromiso: 2008-2012

1. Protocolo de Kioto
• Tres mecanismos flexibles para reducir
emisiones GEI:
1. Implementación Conjunta (IC)
2. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
•

Proyectos LULUCF (A/R)

3. Comercio Internacional de Emisiones
•
•

Bolsa de C Chicago (CCX - “Chicago Climate Xchange”)
Mercado detallista (OTC - “Over-the-Counter”).

2. REDD+

Plantaciones,
regeneración

Estadísticas actuales
• Reducciones: 2.1 mil millones de tCO2e

Potencial del MDL forestal
• Proyección mercado:
121 Mt CO2e·año-1

n=559

• Potencial financiero: $360-600 millones
– Durante primer período de compromiso

¿Realidad?
n= 2922

Realidad del MDL forestal
(R:14)

¿Tan pocos MDL forestales?

(A:23)

• Desarrollar proyectos A/R oneroso
• Desafíos técnicos

19.2

• Expectativas no cumplidas
• Sectores menos exitosos
Datos de UNEP Risø Centre 2010

• Modalidades y procedimientos
complicados
• Gobernanza países

MDL Programático (PoA)
• Respuesta a complejidad de MDL “normal” y
• Exclusión de políticas nacionales, regionales,
locales en el MDL
• Una (o varias) acciones interrelacionadas para
reducir emisiones GEI o resultar en
remociones
– Ej: disminución uso de combustible fósil para
generación de energía eléctrica

REDD+

Emisiones anuales a la atmósfera
(PgC)

Emisiones por CUT

Cambio de uso del suelo
Combustibles fósiles

Historia de REDD+

14-20%
de las
emisiones
del sector
UT/CUT

Historia REDD+

Los 5 “alcances” de REDD+
•
•
•
•
•

Deforestación
Degradación
Conservación
Manejo forestal sostenible
Aumento de existencias

Países en desarrollo compensados por sus
esfuerzos y/o logros de mitigación

Financiamiento REDD+
• Financiamiento público
– Banco Mundial (FCPF), UN-REDD (FAO)

• Donaciones
– Múltiples actores sin fines de lucro

• Acuerdos bilaterales

Financiamiento público
• Fondo Oficial Asistencia para el Desarrollo
• Fondo Verde
– $30 mil millones (2010 – 2012)
– $100 mil millones (2020)
– ¿suficiente?

– Guyana-Noruega

• Mercados de carbono
– Regulatorios y voluntarios

• Etapa preparatoria
– Estrategia, línea base, MRV

Fondos específicos REDD+

¿Promesa cumplida?

Total: $2538 millones
$151
5.9%
$225
38%
15%
$578

$392

$1027 (millones)

7%

$165
http://www.climatefundsupdate.org/listing/redd

http://www.climatefundsupdate.org/listing/redd

Mercados de carbono
• Mercados regulatorios
– Origen en PK y mecanismos de flexibilidad
– MDL excluye alcances de REDD+
– Considerables requisitos y procedimientos
– Mayor precio (CERs, lCER, tCERs)

• Mercados voluntarios
– Admiten actividades no-MDL
– Menores barreras de acceso
– Menor precio (VER)

Volumen de C transado

REDD en el Mercado de Carbono Forestal vale 100 M$

Rango de precios

¿Qué es “MRV” para REDD+?
• Monitoreo

“MRV” REDD+

• Dar seguimiento

• Rep
eporte
p
• Dar a conocer

• Ver
erificación
• Comprobar

¿Qué se monitorea en REDD+?

• Guías metodológicas para:

• Tipo de uso de la tierra
– Áreas de cada uso

• Existencias de carbono
• Otras variables/beneficios?
– Salvaguardas
– Implementación de políticas
– Co-beneficios

¿Cómo se debe monitorear?

Seguimiento
a través del
tiempo
(actividad * emisión)

– Definición de variables
– Requisitos mínimos de calidad
– Procedimientos generales
– Estándares

Elementos de REDD+

Reporte debe ser:
•
•
•
•
•
•

Transparente (documentado)
Completo (5 pools de C)
Comparable (entre países)
Consistente (en el tiempo)
Exacto (incertidumbre conocida)
Verificable

•
•
•
•
•

Deforestación
Degradación
Conservación
Manejo forestal sostenible
Aumento de existencias

Diferentes
niveles de
desarrollo
metodológico

• Similitudes importantes con métodos MDL

¿Cómo monitorear degradación?
• ¿Cómo detectar degradación?
– Más complejo que deforestación
– Métodos en desarrollo
– Umbrales vs. continuo de degradación

Sasaki & Putz (2009)

Metodologías en desarrollo
• http://www.v-c-s.org/methodologies/indevelopment

Elementos del monitoreo
• Monitoreo satelital (actividad)
• Inventario Forestal Nacional (emisión)
• Inventario Nacional GEI Forestal (emisión)

Capacidad mundial de monitoreo

Menor
Mayor

Herold (2009)

Capacidad de MRV por país

La cruda realidad…

• Muy pocos países con plena capacidad MRV
País
Brasil
Costa Rica
México
Perú
Guatemala
Panamá
Belice
Colombia
Ecuador
El Salvador
Nicaragua
Honduras

Avance
Involucramiento
inventarios
REDD+
GEI

alto
alto
alto
mediano
bajo
alto
alto
mediano
mediano
bajo
mediano
alto

avanzado
completo
completo
avanzado
bajo
avanzado
completo
avanzado
avanzado
bajo
completo
completo

Capacidad
monitoreo cambio
área forestal

Capacidad de
inventario
forestal

Desafíos
técnicos RS

muy buena
muy buena
muy buena
muy buena
buena
buena
buena
buena
buena
buena
alguna
muy baja

limitada
limitada
muy buena
buena
limitada
limitada
muy baja
muy baja
muy baja
muy baja
limitada
muy baja

bajos
altos
medianos
bajos
altos
altos
altos
medianos
medianos
medianos
altos
altos
Herold (2009)

• Muy pocos países con capacidad MRV
• Se necesita:
– Nivel internacional:
• Principios y procedimientos IPCC/GPG para CUTs
• Falta definición de todo el alcance REDD+

– Nivel nacional:
• Estrategia REDD+ y priorización
• Desarrollo de capacidades
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Adaptación y mitigación al cambio
climático, el rol de los servicios
ecosistémicos
Raffaele Vignola, PhD
Encuentro regional Bosques Modelos
sobre cambio climático y estrategias
de REDD+
Santa Cruz, Bolivia 2011
nov‐11

Opciones de respuesta frente al cambio
climático
BL1

Tiempo
Escala

Tiempo
Escala

Smit et al., 1999
nov‐11

1
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La vulnerabilidad de poblaciones
fuertemente dependiente de los RRNN
V P F D R N  E C C ,G l  S C r In tr  C A
2) Cambios
observados
RRNN

1) Contexto
(Brooks, 2005),
dependencia de
RRNN

3) Recursos/limitantes
sociales, humanos
para responder a
degradación de RRNN

Cambios
proyectados
RRNN

Impactos potenciales

nov‐11

Adaptación
• Ajustes en sistemas naturales o humanos en
respuesta a estímulos climáticos o sus efectos
reales o esperados, que reducen impactos
negativos o aprovechen oportunidades
beneficiosas. (IPCC, 2001)
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2
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Retroceso glaciar Yanamarey, Peru.
( Cordillera Blanca‐Altitud 4786 msnm.)

1987

1982

1997
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2005

Los conflictos potenciales por presión
antropogenica y CC
• Impacto del
cambio climático
proyectado para
América Latina

(Tirpak, 2005; Hadley Centre, 2005,
Vorosmarty et al. 2000)
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Población y cambio
climático (Sc3)

Fuente: Vorosmarty et al. 2000 Canadian‐GCM1 to 2025

3
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El rol de los servicios ecosistémicos
Programa CCC, CATIE
Proyecto UE TroFCCA, 2005‐2009

Sistema humano

Variabilidad y
cambio
climático

Sistema natural
Decisiones

Uso del suelo y
capacidad de uso del
suelo

estrategias de
adaptación

‐ derecho y medios de
vida
‐ oportunidades de
desarrollo

Mercados
carbono y
bioenergía

‐ externalidades,
vulnerabilidad
Perdida de hábitat,
especies invasivas
Servicios Ecosistémicos
Diversidad,
estructura y
composición

Agua , energía, carbono

Provisión

Interface
nov‐11

Definición de Servicios Ecosistemicos por la
Evaluación del Milenio

nov‐11
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Servicios de provisión
– Madera
– Leña
• Mas de 90% de la energía en 13
países (Shvidenko et al., 2005)

– Productos no‐maderables
• Medio de vida de 250M a 1B de
personas
• Alimento, medicina, fibras,
cosmética, genética, bioquímica

nov‐11

Servicios de regulación
• Clima global
• Purificación agua
• Reducción impactos inundaciones y
sequías
• Polinización
• Detoxificación
• Control de plagas
• Moderación temperaturas extremas
• …….
(Daily, 1997)

nov‐11
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Servicios culturales
• Espirituales y religiosos
• Estética, recreación
• Para gente local o visitadores…

nov‐11

El uso operativo del enfoque SE
Base de datos de
resúmenes y citaciones de
artículos científicos

Uso de enfoque ES en
planificación territorial
(n=96) << discurso en
general (n=775)

Fuente: Termorshouzen, 2009
nov‐11
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• Por ejemplo:
servicios
hídricos en
Costa Rica

Fuente: Leguia
et al 2008

nov‐11

Cadena de provisión‐beneficio con enfoque integral:
relevante para ABE
Los beneficios se
El servicio final entra en la
materializan
en función
funciones de utilidad
también
del
acceso a
especifica de los usuarios
otros recursos
B

Manejo/protección
de ecosistemas
puede influir en la
provisión de
servicios
intermedios

Fertilizacion CO2;
migracion spp.,
pestes, fuegos

Escorrentia, pestes,
fuegos

Impactos del cambio climatico

Fisher et al., 2008

Desastres, gestion
de riesgo,
infraestructura

nov‐11
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Bosques y Cambio
Climático
• A nivel global bosques centroamericanos de poca
importancia
– Baja prioridad para mitigación fondos globales
– Siempre interesante a nivel privado (plantaciones)

• Sin embargo, importancia local por sus servicios
hídricos, diversidad, y fuentes de madera, leña y
comidas en tiempo de emergencia
– También en bosques secundarios!!

• Cambio de clima aumentará impactos de actividades
antropogénicas (fuegos)

nov‐11

Fortalecer adaptación
• Sobretodo poblaciones más vulnerable
(identificacion?):
– Dependen mas de servicios ecosistémicos
– Más demandan leña y apoyo en seguridad
alimentaria

• Se necesita mantener y establecer bosques
para estas funciones

nov‐11
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Tomar en cuenta el rol de los
ecosistemas en la adaptación requiere:
– Compartir información entre múltiples
niveles
– Procesos transparentes de toma de
decisiones
– Derechos de propiedad bien definidos
– Actores interesados tienen y conocen sus
derechos y colaboren (Louman et al 09).

nov‐11

Opciones adaptación basadas en
ecosistemas
•
•
•
•
•

En diferentes usos de la tierra en el paisaje:
Manejo forestal
Sistemas agroforestales y silvopastoriles
Agricultura organica
Planificación territorial

nov‐11
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Opciones de ABE pueden incluir:
– Fortalecer capacidad adaptación social y económico
sin perjudicar capacidad ecológica para adaptar
– Considerar riesgos de impactos de eventos
extremos (incendios, plagas, inundaciones, sequias)
– Requerir monitoreo continuo
– Requerir mayor cooperación y marcos legales
habilitantes, liderazgo
– Requerir plataformas de comunicación entre
múltiples actores
– Derechos de propiedad y uso claros y seguros
– Incentivos financieros
nov‐11

Opciones de ABE pueden incluir:
• Mayor investigación
– Impactos locales del cambio climático
– Estudios de caso de adaptación exitosa a variabilidad
climática

• Mitigación es necesario para reducir costos de
adaptación
• Bosques tienen un papel pero limitado: sector
energética, transporte y agricultura también
deben reducir (no solo compensar) sus emisiones.
nov‐11
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Estrategias de ABE implican colaboración entre
diferentes actores:

Vignola et al., 2009

nov‐11

Area de politica
Regulation

Science

Demand

Provision

nov‐11

Local

Watershed
Escala de gobernanza

National
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A nivel nacional
•
•
•
•
•
•

Ejemplos de acciones:
PSE
REDD+ y +(sinergias con adaptación)
Leyes cambio Climatico
Leyes planificación territorial
Plataformas multi‐actores

nov‐11

Local
•
•
•
•
•
•

Ejemplos de acciones:
PSE
Programas de conservacion SE
Areas protegidas
Corredores
Manejo integral de cuencas

nov‐11
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Gracias

nov‐11

Aspectos de la financiación a la
adaptación?

nov‐11
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Temas relevantes
•
•
•
•
•
•
•

Las cuentas
Debate internacional
Caracteristicas de un mecanismo
Que tipo de gobernanza?
Mecanismos propuestos
Como gastarlos
Otros mecanismos: los seguros

nov‐11

• Las cuentas
• Debate internacional
• Caracteristicas de un
mecanismo
• Que Gobernanza?
• Mecanismos
propuestos
• Como gastarlos
• Otros mecanismos:
los seguros

nov‐11
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Desafíos de la estimación de impactos
Incertidumbre sobre los impactos futuros de los
eventos extremos (especialmente los eventos de baja
probabilidad y alto impacto como la interrupción de
la corriente oceánica)
“Para eventos grandes, abruptos y de gran diseminación como la interrupción de
la corriente TermoHalina, la impredecibilidad será siempre asociada con las
proyecciones.” (Alley et al. 2000, Science)

Stainforth et al., 2005; NATURE

nov‐11

Desafíos para estimar los costos
– Costo de los impactos del futuro
(incertidumbre sobre precios)
– Dificultad de evaluación de bienes sin
mercados
– Preferencia de la generación presente
respecto a la del futuro (el problema
de la tasa de descuento).
– La disponibilidad de recursos en el
futuro depende de las inversiones
ahora

nov‐11
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Siguen los desafios..
• Cuál es la preferencia de la generación
actual para garantizar la disponibilidad de
recursos en el futuro?
• Cuánto las políticas de desarrollo actuales
aumentan/disminuyen la vulnerabilidad a
eventos futuros (i.e. los impactos
potenciales?)

nov‐11

Cuánto se necesita?

• Las estimaciones en billones US$/año varía
considerablemente:
– Banco Mundial 9‐ 41;
– Oxfam 50;
– PNUD para 2015 86‐109;
– UNFCC para 2030 solamente para la adaptación de
los ecosistemas y sus servicios se necesitaran
incrementos anuales de inversiones y flujos
financieros de entre 12 y 22; total 50‐170

nov‐11
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Cuánto hay?
• Mecanismo internacional: AF 100mlUS$/yr
• Fondo voluntarios:
– AOD2000 =70blUS$/yr
– AOD periodo 99‐03 para reducción riesgo desastres =
4.6blUS$ (incluye todo tipo de desastres)

nov‐11

El debate internacional

nov‐11
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Informe sobre Inversiones y Flujos Financieros para
adaptación (UNFCCC)
•
•

Reflejo que los actuales recursos son inadecuados
Necesidad de recursos para inversiones que den una respuesta global al cambio
climático.

•

Asumiendo que el actual mecanismo del FA continúe después de 2012, el nivel de
recursos puede ser insuficiente

•

Nuevas fuentes de financiamiento deben ser identificadas (Adicionalidad!)

•

Las inversiones y flujos financieros adicionales necesarios para la adaptación son
sustanciales, pero el costo de los efectos del cambio climático que estos recursos
pudieran evitar serán mucho mas grandes.

nov‐11

Desarrollo o adicionalidad: el debate
entre UNFCCC y ODA
Flexibilidad;
resiliencia

Adicionalidad

Adapted from Persson et al., 2009
nov‐11
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Consideraciones
• Es dificil estimar el costo total: como separar vuln. de
amenaza
• UNFCCC estima que para 2030, para países en desarrollo
necesarios 27‐68 bln US$/año
• Baja capacidad de absorber esos fondos aun fueran
disponibles, necesidad de financiar esa capacidad
• La mayor parte de las estimaciones no incluyen las
inversiones actuales en desarrollo que pueden ser
potencialmente beneficas
• UNFCCC Kyoto Protocol Adaptation Funds (UKPAF) (2% of
CERs) despues de 2008‐ ESCAZO pero governance
innovadora para paises en desarrolo
• Possibilidad de mainstreaming in gestion de riesgo y
desarrollo sostenible
nov‐11

Algunos calculos (ver
http://www.climatefundsupdate.org/listing/global‐
climate‐change‐allianc)
Existing funds (ODA‐like)

Estimates of funding needs

nov‐11
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Dos posiciones
• Fondo adicional y responsabilidad de
emisiones
• Gestion colectiva (tipo UKPAF)

• Integrar adaptacion en fondos ODA
• Gestion como de costumbre (basada en
donacion)
nov‐11

Cuánto de lo que pasa es relacionado a CC?
“Actualmente, simplemente no hay bases científicas para
afirmar que los crecientes costos de los desastres no sean
que el resultado de la creciente vulnerabilidad de la
sociedad” (Grupo de trabajo de Atribución del IPCC; en
Pielke, 2005 in Science)

Las opciones para la socieda
‐Esperar a tener más certidumbre
científica?
‐Tomar acción preventivas?
‐Tomar acción reactiva?

nov‐11
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Fondos existentes y/o potencialmente
importantes para la adaptación
• Bajo de UNFCCC
– Fondo Especial de Cambio Climatico (FECC)
– Fondo para los Paises Menos Desarrollados (FPMD)
– Fondo de Adaptación (FA)

• Fuera de UNFCCC
–
–
–
–
–
–
nov‐11 –

Fondo para el Medio Ambiente Global
Fondo de no‐cumplimiento
Antención a desastres y reducción de riesgo
Gasto Público
Seguros y pooling
Asistencia para el Desarrollo
Inversiones extranjeras directas

(Bauer et al. 2006)

Mitigación
Más avanzado:
1) Mas definición de objetivos
2) Medibilidad (herramientas, experiencia)
3) Recursos
1) Humanos (forestales)
2) Financieros (mercados de carbono)
3) Ecológicos (alto potencial LULUCF sobre todo Suramérica)

nov‐11

21

nov‐11

Mitigación

nov‐11

Gracias
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EBA en SDRN: rol de actores (SIAASE, 80 participants, 24
countries (Vignola et al., 2009))

Sintesis mensajes SIAASE I

nov‐11

23

nov‐11

Introducción a la agenda REDD+
desde el nivel internacional hacia el
nacional
Raffaele Vignola, PhD
Programa Cambio Climatico y Cuencas, CATIE
Encuentro sobre REDD+ y bosques modelos
Santa Cruz, Bolivia
Noviembre 2011
nov‐11

Contenido
• Ya hemos visto que es REDD+ en la
mañana
• En esta presentación vemos:
– Los pasos de las negociaciones
– Los avances
– Las propuestas
– Los próximos pasos
nov‐11
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nov‐11
Documentos
en la pagina web de UNFCCC

Acuerdo de Cancún
Sanciona:
• Actividades elegibles
• Tres fases secuenciales
• Necesidades de apoyo técnico y financiero
• Compromisos también de os mismos países
que quieren implementar REDD+
• Salvaguardas
nov‐11

2

nov‐11

Puntos de las negociaciones en Cancún
• Hubo avance en decidir sobre fases y próximos
pasos
• Negociaciones fuertes sobre enfoque nacional
vs subnacional y sus interconexiones
• Las negociaciones alrededor del MRV también
han sido fuertes por la cuestión de datos y
también por la inclusión de el MRV de las
salvaguardas
nov‐11

Actividades elegibles
–Reducir emisiones de la deforestación
y de la degradación de los bosques
–Conservación
–Manejo forestal sostenible
–Incremento de reservas de carbono
(restauración)..forestación no parece
(Angelsen, 2010)
–Se pasa de REDD a REDD+
nov‐11
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3 Fases de implementación
Preparación

Políticas y
medidas

Implementación

• Desarrollo estrategias nacionales
• Levantamiento información
• Construccion capacidades

•
•
•
•
•

Inicio de implementación de estrategia
Identificación e inicio implementación de políticas y medidas
Transferencia tecnología
Actividades demostrativas
Sistema MRV diseñado

• Implementacion completa
• Actividades basadas en resultados
• MRV implementado

nov‐11

Arquitectura Nacional para Facilitar la Ejecución de REDD+
Fondos Globales de
Preparación/Construcción de Capacidad
(REDD‐Readiness)
(UN‐REDD, FCPF, etc)

Fondos Globales
(REDD, Green Climate Fund,
GEF, etc)

Mercados Internacionales
de Carbono

Incentivos
Verificación

Actividades
Nacionales o
Sub‐nacionales

Presupuestos Regulares

Fondos REDD – Pagos por
desempeño

(Nacionales o de gobiernos
sub‐nacionales)

(Nacionales o
sub‐nacionales)

Monitoreo/
Reporte/Registro

Capacitación y/o Reforma
Política/Legal/Institucional

INFORMACIÓN
Tipos de manejo forestal
•Estatal ( producción)
•Estatal (conservación)
•Privado
•Comunitario
nov‐11

Titulares de derechos
de carbono
•Concesionario
•Agencia gubernamental
nacional y sub‐nacional
•Propietarios privados y
comunitarios de tierras
8

Otros usuarios
• Energía, minería e
infraestructura
• Servicios ambientales
•Consumidores

Angelsen, 2011

4

nov‐11

Arquitectura institucional
internacional/nacional
• No esta definida aun por lo que los países interesados en
REDD+ deben adoptar medidas flexibles y avanzar por
etapas
• Para la implementación nacional valen las 3 Is:
– Incentivos
– Información sobre cambios
– Instituciones/mecanismos (legitimas, buena gobernanza,
capacidad, anidamiento en procesos, triples E, beneficios
colaterales) (e.g. Indonesia esta planificando grupo de
gestión del fondo con representantes de sociedad civil y
locales)
– Procesos lentos pero presión internacional es para hacerlos
rápidos y aunque no hay claridad de su permanencia..(Redd‐
monitor.org; 2 Nov 2011)
nov‐11

Que pasos siguientes: la COP de
durban
• Asegurar fondos adecuados, predecible y
sostenibles en el rango de 15‐35 Bil US$
• Guia sobre MRV y niveles de referencia para
carbono asi como para salvaguardas
• Decidir como balancear los esfuerzos del
Fondo Verde Global en apoyo a la adaptación
• Esos puntos son fundamentales para guiar los
esfuerzos en acto ahora y para informar los
esfuerzos para aumentar capacidades
nov‐11
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El proyecto REDD‐Net en este
proceso…
• Apoyar participación de actores de la sociedad
civil en las negociaciones sobre REDD+
• Financiador y socios: NORAD, ODI (Global), CATIE
(America Latina), RECOFT (Asia), Uganda Coalition
for Sustainable Development (Africa del Este)
• Casos estudio, diseminación de información web
y mailing list (www.redd‐net.org/forum/)), apoyo
a elaboración y participación en talleres
• Duración 4 años
www.redd‐net.org

nov‐11

Gracias
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Tema de derechos
• La asignacion de los derechos de carbono es
un prerequisito para la acreditacion de
Emisiones Reducidas a nivel sub‐nacional (solo
para opciones REDD+ comerciales)
• La aclaracion de la tenencia de los bosques es
fundamental para el exito sostenible de
REDD+ (i.e. equitativo y efectivo)
• Finalmente, el tema de los derechos sobre los
pagos internacionales
nov‐11

REDD+ en el Paisaje

Bosque Primario Protegido
Bosque Primario REDD+

Bosque Secundario REDD+ MFS
A/R MDL/MV

Tierras Agrícolas

Tierras Forestales Degradas A/R

Plantaciones Forestales
Bioenergia

Carrizosa, S 2011

NOV‐11
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Avances REDD+ en
América Latina y el Caribe
Miguel Cifuentes Jara, Ph.D.
Programa Cambio Climático y Cuencas – CATIE
mcifuentes@catie.ac.cr
"Los Bosques Modelo y la implementación local de Estrategias Nacionales REDD+ en
la Región americana"
Santa Cruz, Bolivia. 14 al 16 de noviembre, 2011

• Agenda global
• Actualización estado países
– FCPF
– UN-REDD

• Retos para seguir adelante

Agenda global
• Definición de esquema macro

Agenda reciente (1-7 octubre, Panamá)
> claridad

– Fases y alcance de REDD+

• Escala(s) de implementación
• Aspectos técnicos
– MRV
– Línea base

• Mecanismos de financiamiento

< claridad

• 14 ª reunión Grupo de Trabajo Ad Hoc
sobre la Acción Cooperativa a Largo Plazo
(AWG-LCA)
– Opciones de financiamiento que
comprendan fondos y mercados
– Inclusión de co-beneficios ambientales y
sociales financiados como parte de REDD+
– Puerta cerrada: acuerdos previos texto
discusión Durban

Agenda reciente (1-7 octubre, Panamá)
• Reunión expertos salvaguardas
– Experiencias y las lecciones aprendidas en
elaboración de salvaguardas sociales y
ambientales
– Estándares e indicadores (pilotos)
– Sistema de salvaguardas: elementos a
incluir, tipo de información y canales de
provisión
– Base de discusión para Durban

Avances REDD+ en los países
• Situación rápidamente cambiante
• Capacidades y avances varían por país

Avances REDD+ en los países
Fase 1:

Avances REDD+ en los países
• Situación rápidamente cambiante
• Capacidades y avances varían por país
• Depende de plataforma (UN-REDD vs. FCPF)

Procesos nacionales
de preparación para
REDD+
(UN-REDD, FCPF, …)

“Readiness”
(preparación)

Fase 2:
Implementación de políticas,
estrategias y planes de REDD+

Implementación

Iniciativas locales (“proyectos”)
LOCAL
Iniciativas
jurisdiccionales SUB-NACIONAL

Fase 3:
MRV de
resultados e
Incentivos
2008

NACIONAL
NACIONAL

2009

2010

2011

2012

20…

20…

20…

20…

20…

20…
Pedroni (2011)

– Buscan coordinación y sinergias
– Evitan duplicación
– Maximizar participación
– Reducir costos de transacción
 Aspectos técnicos (MRV) – UN-REDD (FAO)
 Aspectos financieros – FCPF (WB)

Proyectos de C y REDD+ en MA

Proyectos REDD+ en SA

11

FCPF – 15 países en LAC

Apoyo FCPF
• Énfasis en preparación de R-PPs
• R-PP enviado y fondos asignados:
– Argentina, Costa Rica, México

• Borrador R-PP:
– Perú, Surinam

• FCPF “dashboard”:
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/283
CFU/WB (2010)

Readiness Preparation Proposal (R-PP)

Ejemplo estrategia Costa Rica

Estrategia REDD+ (R-PP)
Organización y Consulta
Preparación de la Estrategia
Desarrollo de un escenario de referencia
Diseño de un sistema de monitoreo
Cronograma y Presupuesto
Diseño Programa de monitoreo y evaluación

Componentes R-PP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organización y consulta
Preparación para estrategia REDD
Desarrollo escenario de referencia
Diseño de sistema de monitoreo
Cronograma y presupuesto
Diseño de un marco para el programa
monitoreo y evaluación

Talleres discusión
• Preparatorios y de consulta
• Metodología para línea base y monitoreo
– Definiciones: bosque, deforestación, degradación
– Tendencia histórica

• Marcos institucionales
• Sistema inventario nacional forestal (noviembre)

Países UN-REDD (34 en total)
• Reciben financiamiento:
– Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay

• Asociados:
– Argentina, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Perú

UN-REDD: Bolivia
• US$ 4.7 millones (marzo 2010)
• Mandato acordado por el Programa Nacional
Conjunto de Cambios Climáticos (PNCC) y
PNUD (junio 2011)
• Taller de arranque (setiembre)
• Estudios (GIZ): arquitectura financiera,
bosques municipales, monitoreo de
deforestación y emisiones

UN-REDD: Ecuador
• US$ 4 millones (marzo 2010)
• 5º reunión de plataformas indígenas (junio)
• Misión Conjunta para finalizar documento
Programa Nacional del Ecuador (PNC) (julio)
– Avances de planes
– Incorporar comentarios de actores
– Estructura de gobernanza del PNC

• Compromiso de sociedad civil y ambientalistas

UN-REDD: Panamá
•
•
•
•
•
•

US$ 5,3 millones (2009)
Plan de trabajo finalizado (por aprobar)
Coordinador contratado
Taller de arranque (setiembre)
Definición de línea base y MRV (en marcha)
Análisis jurídico (en marcha)

UN-REDD: Otros países
• Paraguay:
– US$ 4.7 millones (noviembre 2010)
– PNC firmado (julio 2011)
– Taller de arranque (setiembre)

• Guatemala:
– Invitada a presentar propuesta UN-REDD
– Espera de finalizar ciclo electoral
– Misión UN-REDD finales 2012/inicio 2012

• Perú y Honduras:
– Aprobados como países UN-REDD (junio 2011)

Retos por superar

Otros temas siendo discutidos

• Acción inmediata, con información incompleta
y capacidad limitada
– Fortalecimiento de capacidades, multinivel
– Centros y estrategias para diseminar información

• Coordinación inter-sectorial
– Incentivos limitados para el involucramiento

• Participación y representatividad de procesos
• Claridad en financiamiento
• Reconocimento de derechos y distribución de
beneficios
Adaptado de ICF (2011)

• Gobernanza
• Transparencia vs. corrupción
• Salvaguardas sociales y ambientales
– 7 principios y 25 criterios UN-REDD y países

• Marcos facilitadores: legales, institucionales

Compilación casos REDD+
• http://www.idesam.org.br/noticias/cop15/pdf/casebook-web.pdf

Gracias
Miguel Cifuentes
Programa Cambio Climático y Cuencas - CATIE
mcifuentes@catie.ac.cr

4. Avances de las agendas
nacionales REDD+

01/12/2011

Bolivia
Resumen de la presentación de Alejandra Calderon

Alejandra Calderón: Gestión de CC dentro
de la Secretaria departamental de la
gobernación de Santa Cruz
Bolivia ocupa:
• Sexto lugar en extensión de bosques
tropicales en el mundo,
• Onceavo lugar en cobertura boscosa:
• 53 millones de hectáreas de bosque
• 41 millones de hectáreas de Tierras
Forestales de Producción Permanente
(TPFP),
• 27 millones de hectáreas con potencial
de aprovechamiento forestal sostenible.
• 128 especies maderables con
características ideales para su
aprovechamiento e industrialización y
200 especies menos conocidas.

•
•

•

•
•

Deficiencia en cumplimiento de leyes
Ley forestal 17000, se está analizando,
se puede ver como fortaleza y
deficiencia el nivel de acercamiento con
actores locales.
La ampliación de la frontera agrícola, nos
impide tomar decisiones más acertadas,
a nivel institucional a través del vice
ministerio
Operativamente maneja conjuntamente
con el programa de CC.
Bolivia no está de acuerdo con el
sistema de mercado de carbono, no se
puede mercantilizar el bosque, en la
deuda climática todos los países tienen
responsabilidad, los menos
desarrollados no deberían pagar por
aquellos que sí lo están.

1
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•
•

•

Por su posición es un país alejado en
el tema de REDD.
Interesa monitorear la gestión
integral de bosques, pero no así el
tema de emisiones, si se recompensa
directamente a las poblaciones
locales a Bolivia le interesaría.
El gobierno está trabajando en un
documento que aun no se nos hace
conocer, les interesa reforzar las
capacitaciones y tener experiencias
prácticas de proyectos maderables y
no maderables
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AVANCES DE LA AGENDA NACIONAL
DE CHILE EN MATERIA DE REDD+
“Los Bosques Modelos y la implementación local de Estrategias Nacionales
REDD+ en la Región Latinoamericana

.
13-17 nov 2011
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DIAGNOSTICO PAIS

Corporación Nacional Forestal - CONAF

2
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Chile cuenta con cerca de 13.7 Mil de ha de bosque nativo (CONAF-UACH ,2011)
Los últimos datos del catastro vegetacional y uso del suelo Chile arroja que esta
superficie no estaría disminuyendo.
El problema que se percibe en Chile se atribuye a la Degradación, identificándose
como principales agentes o drivers:
- La extracción de leña de manera informal e insostenible (segunda fuente en la
matriz energética nacional)
- La pobreza y necesidades de familias rurales que viven en y de los bosques.
Problemas adicionales:
- Atomización de la propiedad del bosque nativo
- Problemas de tenencia de la tierra
- Acceso a apoyo (técnico y económico) para el manejo sostenible del bosque
nativo por parte de los pequeños propietarios o familias rurales.

Corporación Nacional Forestal - CONAF

3

GOBERNAZA
El punto focal de CC es el Ministerio de Medio Ambiente
Las materia Forestales son llevadas por el Ministerio de Agricultura, a
través de CONAF e INFOR.
Las materia de REDD+ son llevadas por el MINAGRI, para lo cual el 2011
se conformo un Grupo Técnico Interinstitucional conformado por CONAF;
INFOR, INIA, FIA, INDAP y ODEPA (oficina de Estudios y Políticas
Agrarias).
A nivel Intersectorial existe un Comité de Alto Nivel (inter-ministerial) de
Cambio Climático donde se discuten las políticas y estrategias nacionales
en materia de Cambio Climático

Corporación Nacional Forestal - CONAF

4
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ACCIONES TEMPRANAS

Corporación Nacional Forestal - CONAF

5

1996. Chile cuenta con un Catastro y Evaluación de Los Recursos Forestales
de Chile. Ultima actualización 2011. CONAF. Actualización 10 años. Cobertura
Nacional.
2000-2001. Inventario Continuo de Ecosistemas Forestales. Actualización 10
años. INFOR. Cobertura parcial o sub-nacional.
SNASPE: con cerca de 13,4 millones de ha de ecosistemas forestales bajo la
categoría de Parques o Reservas Nacionales.
Ley de Bosque Nativo: promulgada en agosto 2008. Regula y bonifica
acciones de manejo y recuperación del bosque nativo:
- Acciones preservación: conservación de la biodiversidad
- Acciones de manejo del bosque nativo (producción, maderera, PFNM y
actividades de enriquecimiento).
- Acciones de recuperación (actividades de enriquecimiento).
DL 701. Forestación (2,6 millones ha de plantaciones forestales)
Corporación Nacional Forestal - CONAF
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COMPROMISO Y ACCIONES
A NIVEL GUBERNAMENTAL

Corporación Nacional Forestal - CONAF

7

Proyecto Banco Mundial (FCPF): presentado en agosto del 2008 y reiniciado
el 2011. A la fecha se espera la firma de Chile. Para desarrollar la estrategia
nacional en REDD+.
Proyecto GEF: Objetivo: Fortalecer los sistemas de monitoreo (catastro e
inventario) acortando los tiempos de actualización y utilizando metodologías
que permitan determinar los procesos de degradación (MRV).
NAMAS: Desarrollar iniciativas pilotos para recuperar bosques degradados y
bonificar servicios ambientales (debilidad en MRV).
Nueva ley de Fomento: Considera dentro de sus objetivos el pago por
servicios ambientales, entre ellos Mitigación GEI.
Como CONAF: se están desarrollando dos iniciativas:
- Para desarrollar protocolos para la determinación de stock de biomasa y
carbono, asociado al impacto de la Ley de BN. Universidad Austral.
- Para desarrollar una política de aprovechamiento energético de la biomasa
con el Ministerio de Energía.
Corporación Nacional Forestal - CONAF

8
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Muchas Gracias.
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Colombia
Avances en la Estrategia Nacional
REDD+
Diagnostico de la situación
Avances del R‐PP
Institucionalidad / Gobernanza
Sistemas de Monitoreo

Diagnostico de la Situación

1
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MOTORES DE LA DEFORESTACIÓN
Ampliación de frontera agrícola y pecuaria.
Colonización/desplazamiento de poblaciones.
Minería.
Cultivos ilícitos.
Extracción de madera para venta o auto
consumo.
• Incendios forestales.

•
•
•
•
•
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1) Talleres Amazonas: 7
2) Talleres Pacífico: 5

6

1

Procesos de
Consulta y
Participación

3) Talleres Caribe: 4
4) Talleres Andina: 5

4

5) Talleres Orinoquia: 3

Qué han dicho las comunidades
amazónicas hasta el momento
• OPORTUNIDADES :
– Entrada de recursos y oportunidades para desarrollar actividades propias
– Posibilidad de valorar los recursos propios
•

PREOCUPACIONES:

– Pérdida de autonomía
– Amenazas al territorio
– Afectación de prácticas tradicionales
– Posibles presiones de grupos armados
– Aparente contradicción entre el discurso de desarrollo y conservación por parte del
gobierno
– Falta de recursos económicos y técnicos para desarrollar proyectos
– Limitada capacidad de incidencia sobre temas políticos y de negociaciones

3
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• NECESIDADES :
– Fortalecimiento de capacidades
– Acompañamiento técnico en formulación de proyectos
– Fortalecimiento de la representatividad y organización
indígena
– Mayor incidencia sobre formulación de políticas y
negociaciones
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“Los bosques modelo
y la implementación
local de Estrategias
Nacionales REDD+ en
la Región
Latinoamericana”
www.fonafifo.go.cr

“Estrategia
Nacional REDD +
en Costa Rica”
Héctor Arce Benavides.
Director Fomento Forestal
FONAFIFO
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y
TELECOMUNICACIONES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL
http://www.fonafifo.go.cr

SUPERFICIE: 51,100 Km2
POBLACIÓN: 4,6 MILLONES
51% COBERTURA FORESTAL
25% DE LA SUPERFICIE AREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS
12% PARQUES NACIONALES Y
RESERVAS BIOLOGICAS
8 PUEBLOS INDIGENAS,24
TERRITORIOS, 4% DEL
TERRITORIO.
EN EL RESTO PREVALECE LA
29/11/2011
PROPIEDAD PRIVADA
INDIVIDUAL
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La estrategia REDD+ en Costa Rica, toma
como base el Pago de Servicios Ambientales
que funciona desde 1997.
El último estudio de cobertura muestra una
cobertura de bosque del 51% (2005).
Aunque hay una recuperación neta de
bosque, también hay una pérdida de bosque
en
especial
aquellas
terrenos
con
regeneración temprana.

29/11/2011

3

Concepto de REDD+:
◦ La estrategia REDD que se desarrollará en Costa Rica incluye todos
los elementos mencionados en el Plan de Acción de Bali, Sección 1
(b) (iii) y los acuerdos de Cancún. Deforestaciòn, degradaciòn,
manejo de bosque, conservaciòn e incremento de los stocks de
carbono.
Fase de implementación en que se encuentra Costa Rica:
◦ Desde 1997, el PPSA atiende la reducción de emisiones de gases
con efecto invernadero mediante la deforestación evitada
◦ Costa Rica se encuentra dentro de los países FCPF
◦ La estrategia REDD+ constituye la tercera generación de acciones
para el control de la deforestación en Costa Rica.
◦ Se considera que Costa Rica esta entre el nivel 2 y 3 de
implementación (Drivers identificados, sistema funcionando) esto
por cuanto aún no implementado completamente su MRV.
◦ Proceso de consulta y participación:
◦ La creación de cada uno de los elementos institucionales y legales
del programa de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica, ha
sido sometida a diferentes procesos de consulta procesos de
consulta.

29/11/2011
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Vital la participación de los sectores
involucrados en la actividad forestal y su
desarrollo: oferentes y demandantes de SA,
Partes interesadas relevantes, agencias de
Gobierno etc.
El Plan de consulta debe acumular más capital
social, debe mejorar la gobernanza, debe dar
como fruto una visión compartida de todas
las partes interesadas.

29/11/2011

5

Ministerio Ambiente Energía y
Telecomunicaciones
Fondo Nacional de
Financiamiento
Forestal:
Grupo
de trabajo de REDD+:

Secretaría
Ejecutiva
REDD +

Comisión Inter
institucional :
SINAC, Academia,
CIAgro, ONF,
Ministerios, otros)

Org.

coordinadora R-PP.

Grupo de trabajo de REDD+. Nivel Ejecutivo: Emite
políticas, resuelve conflictos.
Comisiones
de Trabajo
temas
específicos

Transectorial, incluye a terceros interesados clave,
representación agencias de Gobierno, vinculo con
los procesos políticos.

2 ONF, 1 MAG, 1
MINAET, 1 Sistema
Bancario Nacional

2 Puestos (Indígenas
y Sociedad Civil)

29/11/2011
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Actividad

Proyecto
Ecomercados

Proyecto
REDD

Otros
Proyectos

Consolidar al menos las 600.000 has que han estado bajo el
programa de PSA.







Al menos el 50% de esa área es financiada por usuarios
privados de servicios ambientales







Mejorar la eficiencia del programa en cuanto a la inversión



Aumento de la reforestación





Al menos el 50% incremento en el área de PSA contratada con
pequeños propietarios de tierra





Ampliar la cobertura del PSA aproximadamente en 75000
hectáreas adicionales.





Recuperar cobertura forestal en el territorio nacional que se
encuentra en usos distintos a su vocación forestal.





Mantenimiento del SNAP como un seguro contra la no
permanencia del carbono en los bosques y las fugas
domésticas.







Aumento y consolidación del PSA Indígena



Implementación del PSA mejorado





Sistemas agropastoriles



Reducción de agroquímicos




Control y combate de incendios forestales

Rodríguez, J. 2010. Hacia la Neutralidad en Carbono : El caso de Costa Rica. FONAFIFO.

Tipo de
Financiamiento

Fuente

Tasas e impuestos

Nacional

62,84

Mercado REDD+

Nacional e internacional

29, 14

Mercado VERs

nacional e internacional del carbono (a
forestación, reforestación),

2,66

Multilaterales, bilaterales y de Inversión,
Alianzas PP, Fondos Nacionales

5,35

Fondos

Porcentaje
%

100
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Oportunidades como
potencial Financiamiento
Sector Forestal

Desafíos



Mercado Nacional



Acciones tempranas.



Consolidación PSA



Operativizar el +.



Otros Incentivos positivos.

Tenencia de la tierra.





Uso sostenible de la madera.



Financiamiento Integral



Sector
agropecuario:
integrado.

Manejo



Proceso participativo e inclusivo.



Línea de base



Monitoreo

Conservación
Restauración
Manejo
forestal
Reforestación

Agricultura y
ganadería
intensificada

Sistemas
agrosilvopast
oriles

5
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Muchas Gracias
harce@fonafifo.go.cr
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Diálogo Regional y Taller de Información

Ministerio de la Agricultura, CUBA

REDD +
Estructura Nacional:
No existe una estructura
implementación de REDD +

Diagnóstico
(proceso de
proceso de
degradación
actores:

nacional

creada

para

la

de la situación-ecosistemas/áreas prioritarias
selección), causas y fuentes de deforestación,
identificación de
actividades que producen
del recurso forestal, proceso de identificación de

1
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Ecosistemas Áreas
prioritarias

PATRIMONIO
FORESTAL
3838.0 Mha

AREA CUBIERTA
DE BOSQUES
2932.3 Mha

PLANTACIONES
496.5

A.
DEFORESTADA
276.5 Mha

A. INFORESTAL
436.1 Mha

PLANT. JOV.
193.0 Mha

BOSQUES
NATURALES
2435.8

2
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BOSQUES DE
PRODUCCIÓN:
905.31 (30,9%)

BOSQUES DE
PROTECCIÓN:
1378.89(47%)

Bosques de Protección
de las Aguas y Suelos
863.70 Mha
Bosques Protectores
905.31 Mha

BOSQUES DE
CONSERVACIÓN:
648.16 (22,1)
Bosques de Manejo
Especial
169.80
Mha
Bosques de Protec.ción y
Conservación de
laFauna 463.61 Mha
Bosques Educativos y
Científicos 1 .4 Mha

Bosques Protectores del
Litoral 515.13 Mha
Bosques Recreativos
13.00 Mha

U/M: Mha

B. Productores: 284.96
B. Prot. Aguas y Suelos: 143.78
B. Prot. Litoral: 37.65
B. Manejo Esp.: 14.82
B. P. Conserv. Fauna: 8.21
B. Educ. Cient.: 0.70
B. Recreativos: 6.39

3
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U/M: Mha

• B. Productores: 620.35
B. PROD

• B. P. Aguas y Suelos: 719.98
• B. P. Litoral: 477.48

B. Prot.

• B. Manejo Esp.: 154.97
• B. P. Consv. Fauna: 455.40
• B. Educ. Cient.: 0.44
• B. Recreativos: 7.22

B. Conserv.

Pinar 41,42
Habana
13,97

Isla 63,41

Gtmo
40,60

C. Hab.
10,83

Matz
30,09

Stgo. 31,07

NACIONAL
26,69%
Granma
22,49

V. Cl. 22,34

Holguín
35,03

Cienf.15,30

Tunas
14,52

St. Sp.
16,09

Cmg. 22,94

Ciego
16,88
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Causas y fuentes de deforestación y degradación

En Cuba no existe deforestación, pero como consecuencia
del desarrollo económico, se requieren de medidas que en
algunos casos implica afectación al recurso forestal, como
son los casos siguientes:
•Desmontes por inversiones de la Economía Nacional:
Cienfuegos y Ciego de Ávila
•Cambios de uso de suelo para explotación minera, por
interés de la Economía Nacional: Holguín.
•Aprovechamientos Forestales en los principales
ecosistemas
•Incendios Forestales
•Aprovechamientos Forestales, mediante talas selectivas
negativas.

ESTRUCTURA DEL SECTOR FORESTAL EN CUBA

SECTOR FORESTAL

DIRECCIÓN
FORESTAL

SERVICIOS
ESTATALES
FORESTALES
(Provincias 15;
Municipios 165)

GRUPO
EMPRESARIAL DE
MONTAÑA

Empresas Forestales
Integralles

Instituto de Inestigaciones
Agroforestales

EMPRESAS
AGROPECUARIAS

UNIÓN DE EMPRESAS
AGROFORESTALES

SECTOR
COOPERATIVO Y
CAMPESINO

CUERPO DE
GUARDABOSQUES

EMPRESA NACIONAL
PARA LA
PROTECCIÓN DE LA
FLORA Y LA FAUNA

MINAZ

OTROS TENENTES

5

nov‐11

Proceso preparatorio – Proceso de identificación y priorización de acciones,
acciones tempranas/piloto en campo y en materia de gobernanza /institucional:

•Mantener un ritmo estable y cualitativamente apropiado de
reforestación, hasta completar la cobertura del patrimonio forestal.
•Garantizar el adecuado manejo silvícola del patrimonio forestal.
•Perfeccionar los criterios e indicadores de manejo sostenible que se
deben utilizar en el país e implementar la certificación de los bosques
productivos.
•Concluir los panes de manejos de las Áreas Protegidas aprobadas.
•Insertarse en los mecanismos actuales que ofrecen posibilidades a
los países en desarrollo derivados del comercio de bienes y servicios
ambientales de los bosques, particularmente proyectos MDL.
Área de piloto actual: Bosque Modelo “Sabana de Manacas”, en
Santo Domingo y Corralillo, Provincia de Villa Clara

Institucionalidad y gobernanza – asignación de responsabilidades/colaboración interinstitucional/intersectorial, procesos de consulta y cómo abordar la participación,
nivel de compromiso político del gobierno, desarrollo de mecanismos de PSA:

Existe un marco legal (Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal; Estrategia Nacional
Ambiental; Estrategia Ambiental del MINAG y el Programa Nacional Forestal.
Existen la Dirección Nacional Forestal, el Centro Nacional de Áreas Protegidas y
la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, que de conjunto
administran 263 áreas, de las que 80 son de significación nacional; en general
cubren 29,5% del territorio nacional, del que 17,6% es terrestre, con más de 1,9
millones de hectáreas.
Comisión Nacional del Sistema de Reforestación, constituida a nivel nacional,
provincial y municipal, integrando a todas las entidades e instituciones
involucradas con el recurso forestal, Comisión Nacional de Cuencas
Hidrográficas, Comisión Nacional de Biodiversidad, que incluye un grupo de
trabajo sobre biodiversidad forestal y la Comisión Nacional de Recursos
Genéticos, que tiene un grupo de trabajo forestal
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Sistemas de monitoreo – carbono y biodiversidad, implementación de políticas y
aspectos sociales, estructuras de administración y vigilancia de cumplimiento:
Al no estar implementado REDD+ en Cuba, no se ha trabajado en esta dirección; sin
embargo, están definidos a nivel nacional los criterios e indicadores de manejo forestal
sostenible, entre los que están incluidos:

Criterio I:

Cobertura Forestal.

Criterio II:

Sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales.

Criterio III:

Contribución de los ecosistemas forestales a los
servicios ambientales. (Incluye un indicador relativo a
la mitigación del cambio climático

Criterio IV:

Funciones productivas de los ecosistemas forestales.

Criterio V:

Múltiples beneficios socioeconómicos para cubrir las
necesidades de la sociedad. Su mantenimiento y
mejoramiento.

FIN
MUCHAS GRACIAS
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REDD+ Guatemala
Situación Actual
DialogoBosques Modelo y la Implementación local de EN
REDD+ enla Region Iberoamericana
MSc.IgordelaRoca
CoordinadorCambioClimático
ConsejoNacionaldeAreasProtegidas
SantaCruzdelaSierra,14al16denoviembre2022
Grupo de
Coordinación
FECHAInter‐
institucional ‐GCI

Su Ubicación
en el Mundo
Area: 108,000 km²
Población 14.7 millones
65% menos de 25
años edad.
Población Rural: 69%
Población Indigena:
60%
Tasa Crecimiento
Poblacion: 2.9% /año
Densidad Poblacional:
135 hab/km2
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Emisiones GEI de GUATEMALA
Industria Transporte
3%
9%
Desechos
3%

Cambio Uso
Tierra
41%

Energía
12%

Agricultura
32%

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero, Guatemala, 2000

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI

Emisiones Totales 27.5
Giga-gramos CO2 equiv.

Cantidad de DEFORESTACIÓN
1950 6.9 millones
ha bosque.
1977 77% Cob Ftal.
1985 68% Cob.Ftal
2001 38% Cob.Ftal
2006 36% Cob.Ftal

101,852 ha pérdidas
brutas por año
(23 Canchas
Balón Pie/hora)
Tasa Deforestación:
1.16%
Fuente: CONAP, INAB, MARN, UVG, IARNA 2010

2

nov-11

Donde Ocurre? Nor-este de Petén

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucioonal GCI

Sur de Petén

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI

3

nov-11

Izabal…..

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucioonal GCI

Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI
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• Política Nacional de Cambio Climático
Acuerdo Gubernativo 329‐2009
Unidades y Agendas Institucionales: CONAP, INAB,
MAGA

Marco
• Comision Interinstitucional de CC
Regulatorio
Acuerdo Gubernativo 253‐2009
REDD+
Alto nivel para incluir tema agenda nacional
• Iniciativa de Ley de CC
2da. Lectura Congreso
Regula Adaptación, Mitigación, Redd+
Grupo de
Coordinación Inter‐
institucioonal GCI

Nivel político‐
gobierno

Órganos de Dirección, Integración, Seguimiento y Evaluación para
las actividades ENRD
Gabinete Socio ambiental /CICC

Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI):
MARN, INAB, CONAP, MAGA
Secretaria Técnica
MARN, MAGA, INAB, CONAP

Órgano Consultivo

Coordinación
técnica

Entidades
facilitadoras

Grupo de Bosques,
Biodiversidad y CC

Sociedad
civil
Sector
Privado

Comunidades
locales y PIs

Etc.
Gobierno

Academia

NOTA: Los operadores de las acciones pueden ser: instituciones + foros temáticos, foros regionales/territoriales,
sector privado, academia, comunidades, dependerá del planteamiento y las atribuciones en cada caso.
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• Oficialización GCI, Convenio firmado Mayo
MARN‐MAGA‐CONAP‐INAB
• Programa de información sobre bosques y
cambio climático
Capacitación de facilitadores comunitarios
(4 eventos)
Capacitación de técnicos institucionales

AVANCES

(3 eventos)

• Fortalecer el diálogo con actores relevantes
Grupos Pueblos Indigenas y Comunidades Forestales
Organizadas

• Fortalecer y formalizar el Grupo de Bosques,
Biodiversidad y CC
• Presentación y revisión nacional de la R‐PP
Grupo de
Coordinación Inter‐
institucioonal GCI

Estado
actual de
evaluación
de la R‐PP

Escala:

Secciones
1a
1b
1c
2a
2b
2c
2d
3
4a
4b
5
6

R‐PP Entrega 1 Agosto
Parcialmente alcanzado
Parcialmente alcanzado
Parcialmente alcanzado
Parcialmente alcanzado
No alcanzado
Parcialmente alcanzado
Altamente alcanzado
No alcanzado
Parcialmente alcanzado
No alcanzado
No alcanzado
Alcanzado

R‐PP Entrega 30 Septiembre
Altamente alcanzado
Altamente alcanzado
Altamente alcanzado
Altamente alcanzado
Altamente alcanzado
Parcialmente alcanzado
Altamente alcanzado
Altamente alcanzado
Altamente alcanzado
No alcanzado
No alcanzado
Alcanzado

No alcanzado

Débilmente refleja los requerimientos del estándar

Parcialmente alcanzado

Contiene elementos importantes, pero aún le faltan asuntos clave

Altamente alcanzado

Contiene la mayoría de lo que el estándar exige, faltan mínimos detalles

Alcanzado

Llena completamente el estándar

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucioonal GCI
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Tierras Bajas del
Norte
Peten 51%
Deforestación
Guatemala
Región Alrededor
40% de Territorio
Nacional

Análisis histórico Deforestación

Cobertura 2001

Cobertura 2006

Cobertura 2011

Análisis Precisión
92.49% oK
Grupo de
Coordinación Inter‐
institucioonal GCI

7

nov-11

Línea base de deforestación tierras bajas del
Norte de Guatemala

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI

Año:2030

Estimación Carbono
en Bosques

No bosque
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Estimaciones preliminares de
emisiones por deforestación
Densidad de Carbono

Proyección de deforestación 2020

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI

Estimaciones preliminares de
emisiones por deforestación
Proyección de deforestación 2020

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI
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Estimaciones preliminares de
emisiones por deforestación
Carbono sobre deforestación

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI

Proyectos Piloto REED‐
Plus
1. ZUM de la RBM (438,000
ha)
2. PN Sierra de Lacandón
(171,000 ha)
3. PN Laguna de Lachuá
(28,500 ha)
4. Reserva de Biosfera Sierra
de las Minas (102,000 ha)
5. Areas Protegidas en Caribe
de Guatemala (200,000 ha)
6. Tierras Comunales NorOccidente

Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI
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2012 y más allá ….
• Fortalecimiento de capacidades otros actores
institucionales

PASOS
•
SIGUIENTES

Análisis de causas y agentes de deforestación en
principales frentes

• Estructura de consulta y participación para la
preparación REDD+
• Seguir Establecimiento de Escenarios de Referencia
Subnacionales, con miras a uno Nacional
• Diseño de Sistema Nacional de Monitoreo Emisiones
Forestal (MRV nacional Emisiones Bosques)
• Avance en Proyectos Piloto
Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI

GRACIAS POR SU ATENCION!!!!!
Mas Información: Igor de la Roca
Cambio Climático
Teléfono: (502) 2422-6700 ext. 1026
Email: igorroca@conap.gob.gt
Grupo de
Coordinación Inter‐
institucional ‐GCI
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Hombres, Mujeres, Jóvenes, Niñ@s
Ancian@s.....
Un Proceso donde Todos Tenemos un Lugar

Incluyendo el Rol del Manejo Forestal Sostenible, la Conservación de las Reservas
Naturales de Carbono y el Incremento de las Reservas de Carbono

Gobierno

Organización
Agroforestales

Pueblos
Indígenas

Sociedad Civil

Sector
Privado
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Comité Interinstitucional de Cambio
Climático (Nivel Político)

60 Instituciones

Comité Técnico Interinstitucional de
Cambio Climático (Nivel Técnico)

Grupo Nacional de Trabajo REDD+
( Nivel Técnico: Foro de Comunicación Intersectorial para
la Temática Bosques y Biodiversidad)

Junta Directiva Nacional REDD+

Secretaría Ejecutiva REDD+

37 Organizaciones: Gobierno,
Sociedad Civil, Pueblos Indígenas,
Organizaciones Agroforestales,
Privado .
(Reunido cada 3 meses)

3 Representantes de Gobierno, 2 representantes de
Sociedad Civil, 2 Representantes Pueblos Indígenas,
2 Representantes de Organizaciones Agroforestales,
Y 2 representantes del Sector Empresarial Privado
(reunido una vez por mes).

1 Secretario/a Ejecutivo/a
2 Profesionales Forestales

Junta Directiva Nacional REDD+

1 Secretario/a
2 Técnic@s

SE-REDD+

La Secretaría Ejecutiva REDD+ ejecutará los acuerdos
de la Junta Directiva, definirá la estrategia de
Comunicación , se encargará de la coordinación
Interinstitucional y la Implementación de la Estrategia
Nacional REDD+
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A LA FECHA
LOS 32 MIEMBROS DE GNT-REDD+ HAN SIDO INFORMADOS
Y CAPACITADOS (Gobierno, Sociedad Civil y Sector Privado)
612 LÍDERES DE 133 ORGANIZACIONES DE BASE
HAN SIDO INFORMADOS Y CONSULTADOS SOBRE LO
QUE LA ESTRATEGIA DEBE CONTENER
(OLANCHO, YORO, GRACIAS A DIOS, ATLANTIDA,
LEMPIRA, LA ESPERANZA, COMAYAGUA)

182 LÍDERES DE 70
ORGANIZACIONES DE
PUEBLOS INDIGENAS

430 LÍDERES DE 63
ORGANIZACIONES DE
COMUNIDADES
FORESTALES

Proceso Continuo !!!!!

Como Se Propone Honduras Reducir Sus Emisiones causadas por
la Deforestación y Degradación de los Bosques
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Superficie
Tipo de Uso

Hectáreas

Porcentaje

Bosque de pino denso

1,361,200

12.2

Bosque de pino ralo

1,217,953

10.3

Bosque latifoliado

3,747,913

33.3

Bosque seco

25,017

0.4

Bosque mixto

115,313

1.4

Bosque de mangle

130,894

1.1

TOTAL DE BOSQUE

6,598,289

59.0

Otros usos

4,650,900

41.0

11,249,189

100.0

TOTAL PAÍS
Fuente: ICF, 2011.
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Préstamos del
BM y BID se
destinaron para
Carne de
Exportación

El Proceso de
Reforma Agraria
de los Años 60-70

Titulación de
Tierras Forestales
Consideradas
como Incultas

Tendencia en la tasa de Deforestación en Honduras
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1900-1960
1960-2004
2004-2009
Tasa Deforestación
10.590
87.670
28.395
Promedio
Los Cambios en la Legislación Hondureña hacia el Manejo Forestal redujo la
tasa de Deforestación en 68%
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Eliminar Créditos a
Ganadería/Agricultura
que implique Cambio de
Uso de Suelos de Vocación
Forestal
Subsidio/Incentivo de 1520% del Crédito
Agropecuario para
Introducción de Árboles
en Fincas
Promover la Certificación
de la Sostenibilidad de la
Caficultura ,
Responsabilidad Social y
Ambiental
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Revisión de Titulaciones
Anteriores, Reversión del
Proceso y Deducción de
Responsabilidad

Comisión
Interinstitucional ICF,
INA, IP, PGR, PGA

Hacer Obligatoria la
Inclusión del Técnico
Forestal Calificado en
Proceso de Regularización

Eliminar las
Inconsistencias
/Contradicciones en el
Marco de Regularización
de Tierras Forestales

Revisión de Titulaciones
Anteriores, Reversión del
Proceso y Deducción de
Responsabilidad

Comisión
Interinstitucional ICF,
INA, IP, PGR, PGA

Armonización de la Ley de
Propiedad y la Ley
Forestal en materia de
Regularización de Tierras
Indígenas

Promover la
Regularización de Tierras
Forestales donde los
Pueblos Indígenas tiene
Derechos Ancestrales
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Regularizar los Derechos de las
Comunidades Bosque Dependientes a
Través de Contratos de Manejo
Forestal
Guardería Forestal Tercerizada,
automatizada y autofinanciable
Incentivos a La Certificación del
Manejo y/o las Industrias (cadena
de Custodia)
Mejorar la Impartición de Justicia
(Tribunales Ambientales
especializados)

Actualización Anual del Precio Base
de la Madera en Pie (Mercado de
Exportación)
Revisar la Tasa administrativa de
Cobro del ICF / por el manejo forestal
en bosques Privados y Ejidales
Revisar del Pago de Garantías por
Regeneración que tornan poco
Rentable el Manejo Forestal
Sostenible
Mejorar la Impartición de Justicia
(Tribunales Ambientales
especializados)

Agilizar los tramites de Aprobación
de Planes de Manejo Forestal
Sostenible
Revisión de las Normas Técnicas:
Planes de Manejo Válido para el
Turno de Rotación con
Actualizaciones cada Década y
Planes Operativos a 5 años
Ordenamiento Legal de las Tierras
Forestales Nacionales ,
Regularización de Derechos de
Propiedad y Usufructo
(Caso Gualaco, Olancho)
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Replicar el Modelo de Forestería Comunitaria
aplicado en Gualaco, Olancho (reinversión en
el manejo y en el desarrollo Comunitario)
Revisar y Adecuar el Modelo de Bosque latifoliado
(modelo organizativo, ingresos/hogar, área bajo
manejo, área de corte, posibilidad silvícola,
eficiencia de la tecnología para aserrío utilizada)
Implementar la Valoración y Pago por Servicios
Ecosistémicos a nivel Nacional y Local
Fortalecer las Capacidades de los técnicos
Forestales en la Aplicación de las Normas para Buen
Manejo Forestal

Implementar la Valoración y Pago
por Servicios Ecosistémicos a Nivel
Nacional y Local

Promover la Participación de PIR en Acciones que
Propicien la Reforestación de Áreas Degradadas
Subsidio/Incentivo de 1520% del Crédito
Agropecuario para
Introducción de Árboles
en Fincas

Protección a
Corredores/Conectores,
Matorrales y Guamiles
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Interacción Institucional: Gobierno + Sociedad Civil + Comunidades
Forestales + Pueblos Indígenas + Sector Privado

Facilitar la Elaboración del Marco Legal y Normativo Técnico Nacional para
la implementación de procesos de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación, así como la Reglamentación para una
Eventual Compensación REDD+

La Titularidad de Derechos en
Áreas Forestales Privadas
Corresponde a sus Propietarios

La Titularidad de Derechos en
Áreas Forestales Nacionales
Deben ser Transferidos a las
Organizaciones de Base
Comunitaria Suscriptoras de
Contratos de Manejo y/o los
Comanejadores de AP

Regionalización en base a
las Principales Cuencas
Hidrográficas
Participación de las PIR en
cada región se hará a través
de las Mesas Sectoriales y sus
correspondientes Consejos
Regionales de Desarrollo

Creación de la Unidad de
Derechos por REDD+ en
la Secretaría de Derechos
Humanos
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Se propone Implementar el Sistema de Evaluación Social y
Ambiental (SESA) aplicado previamente + Durante + Después de la
Aplicación de Medidas de REDD+, ligado directamente al Sistema
de Monitoreo Forestal (Bajo la Responsabilidad del DCCB)

Como Se Propone Honduras definir Su Nivel de Referencia de
Emisiones y Absorciones de Carbono
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Con el fin de Reducir sus Pérdidas por Fugas, Honduras se
determinará en un Nivel de Referencia Nacional de Emisiones
y Absorciones de Carbono, el cual una vez que sea definido se
mantendrá fijo durante la Implementación de la Estrategia

Tomado como base los mapas de Cobertura de 2004 y 2009,
así como los Inventarios de Volumen de los Años 1990, 1995,
2000, 2005 y 2010

Con apoyo Financiero de USAID, Rain Forest Alliance
actualizará el Mapa de Cobertura para Olancho, Atlántida,
Colón y Gracias a Dios (En correspondencia a la
regionalización del Plan de Nación)

Carbono Forestal

=

Superficie por tipo
de Estrato
(Has)

X

Intensidad de
Biomasa
(Volumen Promedio
en
Inventario/Estrato)

X

Fracción de
Carbono
(Según IPCC)

Sistematizar en UNA aplicación informática
adecuada las bases de datos de Inventarios
forestales Nacionales/Sub nacionales
Relevantes
Análisis Comparativo de los Resultados
de Biomasa para los Diferentes Estratos
Revisión del Diseño del Inventario Forestal
Nacional que cumpla los requerimientos para
estimar el Carbono existente
Recopilación y/o generación de factores de
expansión y/o ecuaciones alométricas de
biomasa por tipo de bosque + estructura
El ICF, estará elaborando una nueva evaluación de los bosques del país,
para actualizar lo realizado en el 2005.
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Dinámica Histórica con base en el análisis
multi-temporal de cambios en la cobertura
forestal

La línea de Base de la Cobertura Forestal
Actual (mapa de Cobertura)

Proyección Futura de la deforestación
considerando que se mantienen las condiciones
actuales
Proyección Futura de la deforestación
considerando cambios en los agentes causales
de la misma

La Responsabilidad del Monitoreo, Control , Auditoria,
Verificación y Evaluación Forestal Corresponde al ICF a través
de la Unidad de Monitoreo Forestal inserta en el Centro de
Información y Patrimonio Forestal (CIPF-ICF)

El Sistema de Investigación Nacional Forestal (SINFOR) con
toda su instrumentación constituirán los controles Externos para
que el Sistema sea transparente, medible y Verificable

Una Tercera Parte (Independiente) supervisará el MRV y
preparará los informe para la Cooperación Externa, SERNA e
ICF
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Como Se Propone Honduras Medir sus Avances, Reportar sus
Acciones y Como se Podrán Verificar

Seguimiento a los cambios en las Reservas de
CO2 equivalente debidos a la ENREDD+

Seguimiento a la Implementación de la
ENREDD+ tal como fue diseñada

Seguimiento a los beneficios Adicionales
generados por la aplicación de la ENREDD+
Sistema Liderado por: 1) el ICF, a través de su Departamento de Cambio
Climático y Bosques 2) La SERNA a través de la Dirección Nacional de
Cambio Climático y 3) JD REDD+
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UNIDAD NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL ‐ ICF

TELEDETECCION Y
SENSORES
REMOTOS

INVENTARIO
FORESTAL

MODELO
DE PRE‐
DICCION

SISTEMA
DE IN‐
FORMACION

El monitoreo forestal tiene como finalidad recopilar información sobre
los recursos forestales para la toma de decisiones políticas y el
desarrollo de estrategias, programas y acciones para el manejo
forestal sostenible.
Dentro del contexto REDD+, se ha definido que el monitoreo forestal
debe desarrollarse de tal forma que sea medible, reportable y
verificable

Componente de Inventario Forestal
Objetivo: Coordinar el levantamiento de inventarios forestales como base
para la toma de decisiones elaboración de modelos volumétricos y de
biomasa y Biodiversidad bajo el contexto de REDD+.
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Avances en la Rep. Dominicana
sobre REDD

Por:
Ramón Díaz B.
Representante de R. Dominicana ante la RIABM
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diálogo Regional y Taller de Información

Los Bosques Modelo y la implementación local de Estrategias
Nacionales REDD+ en la Región Iberoamericana
Santa Cruz, Bolívia, 14 a 16 noviembre, 2011

Esquema de la presentación

4
3

Institucionalidad
y gobernanza

2
1

Sistemas de
monitoreo

Proceso
preparatorio

Diagnóstico de
la situación

1
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Diagnóstico de la
situación

Relieve de la República Dominicana

Superficie del país

4.87 M hectáreas

Población al 2002

9.2 M habitantes
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Cobertura forestal
en la RD 2003

32.9%

15,853 km2

6% conífero

17% latifoliado

9% bosque seco

Deforestation
reduction

Mas del 20% de las tierras sobreutilizadas

|
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AREAS PROTEGIDAS

120 sitios que representan 12.048 km2 (25% del país)

Manejo Forestal
PP 13
LC 6
MC 1

SR 12
RE 197

MN 21
SJM 141 JN 10
JA 90

EP 10
LMF 1

CO 16 LV 10
PLC 1

SJO 1

AZ 3
BA 1
EN 1

Planes de manejo autorizados 850
Superficie bajo manejo forestal 63,000 Has
CGR - DES - CDMA
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Cronología de la deforestación en RD a 2003
K.W. Woodward (1909)

85%

W.D. Durland (1922)

75%

C.E. Chardon (1939)

70%

OEA (1967)

11.5%

FAO (1973)

22.6%

CRIES (1980)

14.1%

DIRENA (1996)

27.5%

SEMARENA (2003)

32.9%
0

50

100

Consultoría
Identificación de las causas de la deforestación y
degradación de bosques en la RD
Informe final: Agosto 2011
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Incendios
forestales

Construcción
infraestructura

Cultivos de
tumba y
quema

Extracción
productos
forestales

Productos
forestales no
madereros

Expansión
ganadería

Expansión
agrícola

Enfermedades
forestales

Causas directas
de la
DDB en la Rep.
Dominicana

Tenencia de
la tierra

Condiciones
topográficas

Pobreza e
inequidad
social

Crecimiento
demográfico

Huracanes

Políticas
fiscales y de
desarrollo

Causas
subyacentes de
la
DDB en la Rep.
Dominicana

Valorización
de los
bosques
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Proceso
preparatorio

Propuesta de preparación para REDD
Formulación
documento
preparatorio de
la Estrategia
Nacional REDD
(RPP)

Estrategia
REDD
Conformación y
fortalecimiento
de grupo de
trabajo en REDD

Capacitación
actores
relevantes
sobre REDD+
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SELECCIÓN DE SITIOS PILOTOS REDD
261,318 has
32% bosque

77,494 has
54% bosque

139,045 has
54% bosque
167,334 has
62% bosque

Para verificar unas
hipótesis sobre la
factibilidad de reducir
emisiones de DDB.

Institucionalidad y
gobernanza
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Sistemas de
monitoreo
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Taller Nacional de Monitoreo Forestal
Santo Domingo, 2 y 3 de junio de 2011

Resultados
Insumos para el diseño e implementación de un Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques en el contexto de REDD

37 participantes de 20 instituciones
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MUCHAS GRACIAS

www.medioambiente.gov.do
rdramondiaz@gmail.com
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5. Contexto nacional y las
estrategias de
implementación de REDD+,
las experiencias hasta la
fecha y las prioridades a
nivel local y nacional

Trabajo de grupos por país
1.

Brasil

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
- Recibir y contar con orientaciones por parte de la RIABM sobre como
implementar acciones de REDD a nivel local, dentro de Bosques Modelo;
- Traducir el lenguaje REDD para uso a nivel local;
- Primeramente, promover acciones de orientación, capacitación sobre el
tema a diferentes niveles (local, regional y nacional) entre los diferentes
actores involucrados y relacionados (instituciones de investigación, de
extensión, grupos organizados, etc;
- Compatibilizar estas orientaciones con las orientaciones nacionales y con el
trabajo que ya está siendo realizado en el terreno;
- Identificar en terreno lo que concretamente contribuye para REDD+ tanto
positiva como negativamente y proponer acciones para su seguimiento;
- Conocer la estrategia nacional de REDD y identificar como cada BM se
identifica o contribuye en este programa de trabajo;
- Conocer el marco institucional relacionado/responsable/competente en el
tema de REDD para que el bosque modelo pueda saber/identificar a quien
buscar/recocurrir/realizar alianzas para la implementación de acciones de
REDD dentro de su plan de acción (Mapeo institucional);
- En Pandeiros, el principal motor del desmatamento/deforestación: extracción
de madera nativa para la producción de carbón. Opciones para el uso de la
floresta/bosque nativa o diminución del impacto de las actividades
tradicionales: implementación de bosques energéticos;
- Existe conciencia del problema pero las actividades siguen por
falta/limitación en las alternativas para mantener/cambiar/transformar las
actividades productivas de grande impacto.
• Consideraciones sobre la no implementación de acciones:
- Enfoque de los programas de extensión rural son todavía enfocados en
actividades productivas tradicionales, y con poco vínculo con los enfoques
de conservación o manejo sostenible. Son enfocadas en la visión tradicional,
donde se promueve el uso masivo de insumos;
- Falta de política para el acceso a créditos para el desarrollo de prácticas o
actividades que promueven el uso sostenible de los recursos naturales y
para el desarrollo de programas para el pago de servicios ambientales

Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
Existen los principales marcos habilitadores mencionados y estos, si son
aplicados pelo menos en Pandeiros. Pero de forma general, principales marcos
habilitadores existen pero su aplicación no es uniforme a nivel del territorio
nacional. Leyes pasan por constantes cambios y muchas veces algunos
cambios ocurren a diferentes niveles (nacional, regional y local), lo que puede
ayudar o complicar ciertas acciones cuando relacionadas o enlazadas con las
normativas o políticas locales.
Ha habido un proceso de descentralización o acercamiento de ciertas
instancias gubernamentales a las comunidades en áreas de bosques modelo.
Más específicamente en cuanto a los marcos habilitadores existentes:
- Marco jurídico/legal: actualmente existen cambios ocurriendo en diferentes
marcos legales a diferentes niveles: Ej. Codigo Florestal Nacional, el más
importante referente legal sobre el recursos forestal en Brasil. En Brasil
existe una Política Nacional de Mudanças do Clima y el Fundo Nacional para
Mudanças do Clima como instrumentos, respectivamente, reguladores y
promotores de acciones que permitan implementar acciones de mitigación y
adaptación. Existe también el Fondo Amazonia, que aporta recursos de
donantes internacionales de forma voluntaria con base en reducciones de
emisiones del país y que podrá contribuir para la implementación de REDD+
en el financiamiento de proyectos nacionales y sub nacionales;
- Planes de uso del suelo: existen marcos legales que los requieren o son
incluidos dentro de ciertos requerimientos legales como la zonificación pero
ni todos los Estados los tienen o están en una misma escala;
- Aplicación de leyes: es deficiente;
- Falta una ley nacional de Política Forestal;
- Clarificación de tenencia;
- Aspectos institucionales: Marco institucional es considerado adecuado pero
es necesario mejorar y fortalecer la coordinación institucional a diferentes
niveles.
Lo que falta es una mayor y mejor coordinación entre estos marcos y necesitan
ser implementados aplicados adecuadamente o más eficientemente.
Hay marcos habilitadores que son conflictivos y antagónicos.
Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
Existen alianzas a diferentes niveles, sobre todo a nivel horizontal, entre
organizaciones, asociaciones, grupos organizados, etc. También existen
alianzas entre comunidades para la implementación de planes de uso del suelo

e para la clarificación de la tenencia de la tierra; también las hay
horizontalmente en relación a apoyos técnicos entre instituciones estaduales
como Emater, Iter, SENAR, Sebrae e órganos estaduales de medio ambiente.
Sin embargo, faltan alianzas entre Estados y Gobierno Federal, lo que está en
perspectiva de inicio con la participación conjunta de la RIABM.
Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
• Prioridades:
- Identificar dentro de los BM áreas prioritarias para la implantación de
acciones REDD (definir áreas más vulnerables en función de criterios
ambientales y sociales);
- Definición clara de un mecanismo de financiamiento de REDD a nivel
nacional;
- Requerimientos para acceder a este mecanismo por parte de Bosques
Modelo, como acceder y que es necesario para hacerlo.
• Sinergias:
- Relación/participación en la Red Iberoamericana de Bosques Modelo
facilitan intercambio de conocimientos y experiencias que puedan apoyar y
facilitar entendimiento, conceptualización e implementación de acciones
REDD en cada país;
- Incluir en el sistema de monitoreo de la RIABM, principios y criterios
relacionados a REDD en cada BM que permitan captar información a nivel
local;
- Establecer sinergias con instituciones nacionales involucradas en estrategia
nacional REDD+ y fomento forestal.

2.

Costa Rica

Pregunta 1: Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
Existe un proceso nacional que integra REDD para mejorar el sistema existente
de PSA y es necesario trabajar en este marco para homologar los procesos a
nivel de país.

- Reforestación se puede contemplar como stock de carbono. Existe una
cultura forestal y un proceso de restauración importante que se ha llevado a
cabo en BM Chorotega. Sin embargo se puede recuperar mayor cobertura
arbórea. En BMR se cuenta con bastante cobertura boscosa, principalmente
en AP y RI, donde existe la posibilidad de hacer manejo forestal en las RI y
existe un Consejo Forestal Local que promueva la industria maderera en
ambos BM. Las plataformas existentes pueden dar un impulso importante al
stock de carbono;
- Crear líneas base para conocer con que se cuenta en cada escenario para
poder proyectar acciones concretas en base a ellas. Recopilar la información
que se ha desarrollado a nivel de país y desarrollar la estrategia de
monitoreo apegada a la proyección del país;
- Desarrollar información histórica del stock de carbono. Existe información de
cobertura y stock a nivel de zonas de vida. Faltaría una estimación detallada
de este stock;
- Participación comunitaria. Organización de productores fuera de APs en las
fases de monitoreo y planificación;
- Trabajar con las autoridades correspondientes;
- Cuantificar los logros y el impacto que han tenido las acciones existentes;
- Promover la recuperación de cobertura por medio de sistemas
agroforestales como restauración de paisaje y funciones ecosistemas
(función de BM será documentar eso);
- Documentar acciones tempranas (BMCH) y establecer la relación causaefecto para demostrar la influencia que ha tenido PSA, iniciativas turísticas;
- Crear fuentes de ingreso o de trabajo que liberen carga sobre los recursos
naturales
- Potenciar el trabajo de corredores biológicos que son una plataforma
socioambiental que sirve de puente o conectividad con los actores sociales;
- Se debe trabajar con los recursos existentes para poder valorar los procesos
existentes;
- Posicionar a los BM en las plataformas a nivel de país e internacional.
Hacernos ver como parte de los procesos
Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
- En el marco de RIs se debe evaluar la normativa existente para poder darle
aprovechamiento;
- Evaluar la estructura de PSA para poder aplicar en fincas pequeñas que
están limitadas a entrar en el programa por su tamaño;
- Evaluar los beneficios que ofrece el PSA para hacerlo más atractivo.
Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
- Existen alianzas en BMR con un consejo forestal local que debe ser
reconocido por la CORAC, se debe crear uno en BMCH para acercarnos a

las autoridades naciones y ser reconocidos como partes interesadas e
integrarnos al proceso nacional;
- Sinergia con FONAFIFO
Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
- Evaluar las cadenas de valor forestal;
- Buscar más sinergia entre bosque modelo y PSA así como REDD+;
- Obstáculos se presentan al haber muchos trámites y los niveles de
participación como BM que ha sido un poco intangible por estar montada con
otras plataformas más oficializadas.

3.

Cuba

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
- Desconocimiento del mecanismo de funcionamiento del proceso REDD;
- Poca claridad del proceso. Aún no están claras las reglas del juego;
- El mecanismo no puede significar una pérdida de soberanía a las decisiones
del país;
- Cuba dio una primera comunicación de intensión de insertarse en el proceso
a Naciones Unidas sobre REDD;
- Si entendemos REDD como reducciones de emisiones por deforestación y
Degradación Cuba ha ido implementando acciones a tal punto que se ha
incrementado la cobertura forestal de 13,4 (1959) a 26.7 (2010) sin recibir
ningún tipo de compensación a través de su fondo nacional de desarrollo
forestal. El 60% del patrimonio forestal está bajo proyectos de Ordenación
Forestal Sostenible;
- Buscar mecanismos para reconocer pagos por acciones tempranas;
- No obstante, aún hay muchas acciones que hacer como la protección de
cuencas hidrográficas, desarrollo de una silvicultura urbana, sistemas
agroforestales, recuperación de áreas degradas por explotación minera y
desarrollo turístico, áreas afectadas por incendios;
- No se ha avanzado más por limitaciones económicas;
- Posicionar a los BM en las plataformas a nivel de país e internacional.
Hacernos ver como parte de los procesos.

Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
Las leyes en Cuba son compatibles con la implementación de los principios de
REDD.
-

Ley Forestal
Ley de Medio Ambiente
Estrategia Nacional Ambiental
Decreto Ley para Uso del Suelo
Ley de Minas
Comisión Nacional de Biodiversidad
Comisión Nacional del Sistema de Reforestación
Comisión Nacional del Plan Turquino (Ecosistemas Montañosos)
Ley 259 (entrega de tierras en usufructo para la actividad forestal)
Programa Forestal Nacional
Plan de Ordenamiento territorial

Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
Existe una buena y efectiva interacción entre las diferentes instituciones del
Estado y ONG para promover la política forestal del país. Falta alianzas con
organizaciones que puedan apoyar la formulación e implementación de
propuestas REDD entre las que se incluyan: inventarios forestales nacionales,
silvicultura urbana, capacitación (Monitoreo, Reporte y Verificación).
Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
- Mantener un ritmo estable de reforestación;
- Garantizar el adecuado manejo silvícola del patrimonio forestal;
- Perfeccionar los Criterios e Indicadores de Manejo forestal Sostenible que se
deben utilizar en el país;
- Concluir los planes de manejo de las áreas protegidas manejadas;
- Actualización de inventario forestal nacional.
• Obstáculos:
- Necesidad de capacitación (Inventarios Forestales, lineamientos para
implementación de REDD;
- Recursos financieros para implementar acciones a través de donaciones,
mecanismos bilaterales, alianzas con países).

4.

Guatemala

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
- Fortalecer las capacidades locales para la gestión de bosques (municipales);
- Involucrar a los actores de los Bosques Modelos en la estrategia REDD+
nacional;
- Informar a los actores de los Bosques Modelos sobre la temática de REDD+;
- Consolidar la participación de los Bosques Modelos en las alianzas
existentes en los diferentes foros como la mesa de agua, mesa indígena de
cambio climático, mesa de cambio climática, etc.

Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
- Política Nacional de Cambio Climático (Marco General).
- Grupo de Coordinación Interinstitucional de Bosques, Biodiversidad y
Cambio Climático que promueve la generación de la R-PP (Ministerio del
Ambiente, MINAG Instituto Nacional de Bosque)
- Propuesta de Ley de Cambio Climático.
- Mesa Nacional de Cambio Climático.
- Mesa Indígena de Cambio Climático.
- Foro de Implementadores (Implementadores de Proyecto REDD+).
- Agendas Institucionales de Cambio Climático (Instituto de Bosque, Consejo
Nacional de Áreas Protegidas).
Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
Hay una alianza formal entre las Instituciones Públicas relacionadas a Boques:
“Grupo de Coordinación Interinstitucional de Bosques, Biodiversidad y Cambio
Climático (GCI)” que viene trabajando en la formación de capacidades y en el
proceso de información a las instituciones y a la sociedad civil, contribuyen
ONG, Rainforest Alliance, FAO, UICN, FAO Facility y GIZ, entre otros.
Otras alianzas a fortalecer es: la Alianza del GCI con las organizaciones
forestales comunitarias, quienes deben entran en el proceso de diseño y
construcción de la estrategia REDD+, así mismo con los representantes de las
asociaciones de las comunidades indígenas dependiente de los bosques.

Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
Se está enfocando mucho en la primera D (deforestación) y faltan procesos
metodológicos para la degradación, es decir, ya se han definido las áreas en
donde se ha deforestado, sin embargo, falta definir las áreas prioritarias en
torno a la degradación ya que en Guatemala es muy importante pues existe
una alta demanda en el consumo de leña (18 millones de m3). Además, de
reducir la ilegalidad en el extracción de madera.
Las sinergias naturales se deben dar con los Grupos de gestión del agua,
conservación de biodiversidad, y aspectos culturales vinculados a los bosques.
Los principales obstáculos están relacionados a las organizaciones en contra
de REDD+, así como, los costos de diseño, transacción son altos. Además, hay
una falta de claridad de cómo funcionará el mecanismo a nivel internacional y
nacional.

5.

Honduras

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
Se debe determinar si son áreas amenazadas por aspectos de degradación;
Hay que consolidar los Bosques Modelos, que sean una plataforma funcional,
determinar si la tenencia está bien definida.

-

• Acciones:
Tener un respaldo legal del estado, que el gobierno reconozca la
funcionalidad de los Bosques Modelo;
Que los BM sean autónomos, con la capacidad de gestionar sus recursos a
nombre de los BM;
Los socios del Bosque Modelo deben percibir la capacidad de lograr
beneficios a niveles institucionales, ya que es la finalidad de dicha alianza;
Se puede inicialmente hacer una resolución, la cual será publicada en el
diario oficial la Gaceta para lograr la autonomía de los Bosques Modelo,
A los Bosques Modelo deben fortalecerles capacidades, (elaborar un plan en
conjunto con los actores claves y buscar mecanismos de ejecución, alianzas

con actores claves, Vincular los Bosques Modelo a las plataformas REDD, y
que estas plataformas tomen en cuenta a los BM)
Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
- Existe un plan de ordenamiento territorial (en área de acción del BM
Atlántida);
- Existe un decreto ejecutivo para crear el comité interinstitucional para
cambio climático se deriva el grupo de trabajo para REDD;
- Existe un plan de Nación-Visión de País. (Se ha establecido que los bosques
nacionales serán manejados bajo el concepto de Forestería comunitaria
(Hay una estrategia nacional para la Forestería comunitaria;
- Hay un plan de acción del ICF;
- Agendas Institucionales de Cambio Climático (Instituto de Bosque, Consejo
Nacional de Áreas Protegidas).
Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
- Alianza entre el ICF y los Bosques Modelo Atlántida y BM Yoro existe (el
compromiso gubernamental existe);
- Propiciar alianzas entre empresa privada y las Organizaciones del BM;
- Alianzas con cooperantes;
- Gobiernos amigos.
Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?

-

• Prioridades REDD:
Pago por servicios ecosistemicos;
Reducir la deforestación y degradación de los bosques;
Línea base y el inventario;
Definir la tenencia de tierras;
Priorizar territorios;
Temas de alianza para eliminar la problemática del avance de la frontera
agrícola;
Existe una estrategia nacional contra la tala ilegal;
Plataforma de Gobernanza;
Avance en el intercambio de conocimiento en los Bosques Modelo (sin
embargo no ha sido maximizada);
Replicar iniciativas de cooperación;

• Aspectos para superar obstáculos y soportar las oportunidades:
- Tener planes claros: ambientales sociales, ambientales y económicos;
- Se deben clarificar los beneficios obtenidos (Visibilizar los beneficios de
pertenecer a los Bosques Modelo).

6.

República Dominicana

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
• Causas directas:
a) Expansión agrícola
- Educar a los agricultores y concientizarlos;
- Implementar nuevas tecnologías (invernaderos, riego por goteo,
conservación de suelos, agroforestería);
- Implementar planes de manejo de fincas Los socios del Bosque Modelo
deben percibir la capacidad de lograr beneficios a niveles institucionales, ya
que es la finalidad de dicha alianza.
b) Expansión ganadera
- Implementar sistemas silvopastoriles;
- Implementar compensación y pago por servicios ambientales.
c) Extracción de productos forestales no maderables
- Implementar planes de manejo;
- Mejorar controles a la tala ilegal;
- Regulación de los productos no maderables.
d) Incendios forestales
- Educación y concienciación;
- Endurecer las sanciones;
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana;
- Involucrar las comunidades en el sistema de vigilancia y control
e) Construcción de infraestructura
- Implementar ordenamiento territorial;
- Fortalecer el cumplimiento de las medidas de mitigación de los impactos de
las obras de infraestructura.
f) Minería
- A través de dialogo con el sector, lograr que apliquen y orientar su
responsabilidad social corporativa, para acciones que ayuden a la
restauración de ecosistemas con amplia participación comunitaria

g) Huracanes
- Tomar medidas de mitigación y diversificación de la producción
• Limitantes para la implementación de las acciones
-

Falta de voluntad política;
Recursos económicos;
Falta de conciencia ciudadana;
Coordinación intersectorial;
Complejidad de los procesos para el aprovechamiento legal de los bosques;
Régimen de tenencia de la tierra.

Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
• El país cuenta con:
- Consejo Nacional de Cambio Climático;
- Una política de cambio climático publicada

-

• El país no cuenta con:
Aprobación de un anteproyecto de ley sectorial forestal;
Revisión de la ley 202 de áreas protegidas;
Adecuación de las normas técnicas forestales;
Coordinación intersectorial;
Lucha por una real institucionalidad del sector ambiental-infraestructura;
Fortalecer monitoreo del cumplimiento de medidas ambientales;
Institucionalizar el sistema de pago por servicios ambientales;
Oficializar estrategia nacional forestal;
Elaborar la estrategia nacional REDD;
Elaborar la estrategia nación al ambiental y armonizarla con la Estrategia
Nacional de Desarrollo con enfoque de REDD.

Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
• Alianzas BM Yaque del Norte
- Directorio del Plan Yaque (académicos, empresarios, comunitarios,
propietarios privados);
- Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales;
- Adecuación de las normas técnicas forestales;
- Alianzas por establecer: Autoridades municipales, Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, Consejo Nacional de Cambio Climático,
autoridades nacionales, sectores productivos (flores, pollo, arroceros,
bananeros)
• Alianzas BM Sabana Yegua

- Directorio del BM Sabana Yegua (autoridades municipales, autoridades
nacionales, iglesias, empresas privadas, ONGs,
organizaciones
comunitarias de base);
- Alianzas por establecer: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
Consejo Nacional de Cambio Climático, sector turístico
• Alianzas BM Colinas Bajas
- Directorio del Bosque Modelo;
- Grupos sectoriales (académicos, organizaciones comunitarias de pequeños
productores, ONGs, municipios, empresas forestales, empresas
ecoturisticas, minero, autoridades regionales y locales de agricultura,
ambiente, reforma agraria);
- Falta por establecer: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
Consejo Nacional de Cambio Climático, sector turismo de masa, las grandes
empresas agroindustriales
Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
• Prioridades REDD:
Inventario de recursos naturales con énfasis en bosques, a nivel de detalle;
Generar base de información de uso y cambio de uso de la tierra;
Establecer un sistema de monitoreo;
Definir la línea base;
Implementar proyectos pilotos REDD+;
Desarrollar investigaciones básicas sobre relaciones alométricas y estudios
de densidad;
- Capacitación de actores relevantes (multisectorial, incluyendo los
propietarios de bosques)
-

7.

Chile

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)
- Contar con calidad información disponibilidad/recopilación;
- Identificación y caracterización de los agentes o motores de deforestación y
que evitan (locales, regionales);
- Inducción/ participación sobre la estrategia REDD+;

- Explicitar dentro lineamientos estratégicos de los BM: Reducción
deforestación;
- Fortalecer las capacidades y gobernanza en la institucionalidad de BM
(participación, representatividad, toma de decisiones, información);
- Contribuir a la adaptación de instrumentos de apoyo a la realidad local.
Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
- Discusión marco legal (ley BN, DL 701, Institucionalidad);
- Programa Sirds (sistema de incentivos a la recuperación de suelos
degradados);
- Ley Indígena (convenio 169-OIT)
- Ley 20.500 Participación para la gestión pública;
- Fondos Nacionales de Desarrollo Regional;
- Proceso FCPF – GEF;
- Alianzas y redes internacionales (U.E., RIABM);
- Elaborar la estrategia nación al ambiental y armonizarla con la Estrategia
Nacional de Desarrollo con enfoque de REDD.
Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
• Alianzas existentes
- Servicios públicos locales;
- Alianzas con Universidades y centros de investigación;
- Instituciones privadas
Existen estas alianzas, pero deben ser revisadas y fortalecidas
permanentemente en función de la estrategia de (alianzas programáticas).
• Alianzas que hacen falta
- Nueva institucionalidad ambiental;
La creación Red Nacional de Bosques Modelo se observa como una
oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de alianzas.
• Porqué esta alianzas no se han realizado
- Procesos separados de cada uno de los BM. Focalización interna;
- No existe programa común entre los BM;
- Nueva institucionalidad ambiental
Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y

económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
• Sinergias:
- Generar información de inventarios a nivel local;
- Alianzas existentes;
- Sistemas de monitoreo.
• Obstáculos:
- Falta de sinergia entre instituciones;
- Tenencia de la tierra

-

8.

• Aspectos a considerar:
Considerar la realidad local (pertinencia de los instrumentos)
Sistema de Gobernanza (involucrar actores pertinentes)
Considerar pertinencia cultural
Contar con actores capacitados para la implementación de herramientas
(consulta, manejo de instrumentos)

Bolivia

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)

-

• Acciones posibles o necesarias en Bolivia (BMCh):
Línea de base de biomasa;
Monitoreo de deforestación;
Integración de capacidades profesionales;
Acciones preparatorias ante un potencial cambio de posición del gobierno.

• Factores directos que afectan actualmente el BMCh:
- Agroindustria;
- Ganadería intensiva;
- Colonización y asentamientos humanos diversos.

-

• Factores indirectos:
FES vinculado a seguridad jurídica sobre tenencia de la tierra;
Incentivos para realizar cambio de uso del suelo;
Zona libre de aftosa;
Defaunación;
Fuego;
Extracción selectiva – legal e ilegal - de especias valiosas.

• Acciones necesarias:
- Áreas protegidas con gestión local;
- Valoración del bosque en pié - por sus servicios ambientales, estéticos y
económicos sin extracción masiva de sus recursos;
- Manejo forestal certificado;
- Gestión integral del bosque – con desarrollo de cadenas y mercados justos;
- Fortalecimiento a los gobiernos y actores locales para la gestión del territorio
– incorporar en las cartas orgánicas municipales el rol de control de los
mecanismos responsables por la gestión integral del territorio - el cambio de
uso de suelo;
- Complementación de capacidades y funciones entre autoridades y sociedad
civil.
Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
• Problemas:
- Falta de conectividad jurídica y de acciones de diferentes estamentos de
autoridad

-

• Marcos habilitadores:
Nueva CPE
Ley Marco de Autonomías
Ley de la Madre Tierra
Ley de Medio Ambiente
Ley Forestal
Ley INRA – Reconducción comunitaria
Programa Nacional de Cambio Climático – UN-REDD
Planes Municipales de Ordenamiento Territorial Municipal

Pregunta 3: Considerando cada actividad listada, ¿Qué alianzas entre
organizaciones ya existen? Que otras alianzas harían falta? Por cuales razones
estas nuevas alianzas no se han hecho antes?
• Alianzas que existen:
- Gobierno Departamental – MMCh – FCBC (A)
- Gobierno Departamental – Gobiernos Municipales
- Gobierno Departamental – FCBC – FAN

-

• Que alianzas hacen faltas:
(A) – Gob. Nacional
(A) – Gob. Indígenas
(A) – PNCC – BMCh
(A) – Sectores productivos
(A) - WWF
(A) - TNC CONSERBO
(A) - GIZ
Alianzas transfronterizas

Pregunta 4: Basado en los insumos de las charlas de los puntos focales,
cuales son las prioridades REDD+ nacionales relevantes a nivel del territorio en
lo que concierne ecosistemas, factores de impulso directo e indirectos (drivers),
¿Qué sinergias y contraposiciones/obstáculos existen o podrían surgir e la
implementación de esas actividades? Que aspectos (sociales, ambientales y
económicos) deberían tomarse en cuenta para que se puedan superar
obstáculos y soportar las oportunidades?
• Prioridades REDD+ nacionales:
- Desarrollar una estrategia de acercamiento al gobierno nacional
- Presentar diferentes opciones de mitigación y adaptación al CC
• Obstáculos:
- Negativa del Gobierno de Bolivia para la opción REDD clásica
• Oportunidades:
- Creación de un fondo nacional alimentado por la comunidad internacional,
para brindar incentivos a proyectos de manejo integral de los bosques
- El valor económico potencial de la biodiversidad chiquitana
• Fortalezas:
- Alianzas y sinergias entre el Gobierno Departamental, los Gobiernos Locales
y la sociedad civil (ONG y otros)
- La existencia del BMCH y la información generada a su interior
- Experiencia ganada por FAN en sus dos proyectos anteriores (PAC – NK y
REDD Amazonía)
- Perfil de proyecto diseñado entre Gobernación – FAN – FCBC para el BSCh
- Experiencias ganadas en el BMCh sobre manejo sostenible de RRNN
maderables y no-maderables
• Aspectos sociales o económicos:
- Fortalecimiento la identidad sociocultural centrada en el territorio chiquitano
(aspecto positivo)
- Presión del mercado para la expansión de la frontera agropecuaria (aspecto
negativo)
- Minería creciente y de manera anárquica

9.

Colombia

Pregunta 1: Especificar que tipo de acciones serían necesarias para
implementar exitosamente REDD+ en los territorios de los Bosque Modelo en
el país (que actividades para los motores (drivers) directos y que actividad para
los motores (drivers) indirectos de deforestación y degradación). Porque estas
acciones no se han implementado antes si esas organizaciones ya han estado
trabajando en esos territorios? (recursos económicos, soporte político,
conciencia del problema)

• Acciones concretas:
- Conocer el Instrumento (REDD+) y los financiadores del mecanismo;
- Identificar actores que podrían involucrarse en el mecanismo REDD+;
- Fortalecer capacidades técnicas institucionales dentro del Grupo Gestor del
Bosque Modelo;
- Desarrollar estrategia educación e información sobre el mecanismo con los
actores identificados (partes interesadas);
- Reconocer casos exitosos en REDD+ en otros países y regiones;
- Realizar estudios para determinar la Línea Base del BM Risaralda:
o Cambios históricos en el Cambio en uso de la Tierra
o Realizar estudios de densidad de carbono
- Articular los sistemas de información geográficos institucionales (SICA, SIR,
SIAE) para el MRV;
- Generar espacio de articulación y trabajo en REDD+ en el marco del Grupo
Gestor del BM Risaralda (Mesa REDD+ para Risaralda)
• Acciones necesarias:
- Articulación con programas y proyectos exitosos
o Bosques Flegt
o Pacto por la Madera Legal
o SDANP
o Plan de Ordenamiento Forestal
o Plan de Desarrollo Forestal
o Certificación Forestal Voluntaria (FSC) para Bosques de Guadua
- Como reconocer las acciones tempranas en términos de protección,
conservación y manejo sostenible de los bosques en el Departamento;
- Desconocimiento del Mecanismo REDD+ en ámbito departamental
Pregunta 2: Que marcos habilitadores existen (cambios en las leyes,
implementación de planes de uso del suelo, aplicación de las leyes,
clarificación de tenencia, aspectos institucionales (existencia, perfil, asistencia
técnica, etc.) etc.)?
• Instrumentos e instancias de planificación y ordenamiento territorial:
o POT
o PGAR
o POCH
o Grupo Gestor Bosque Modelo
o PDF y POF
o SIDAP
o PM Paisaje Cultural Cafetero
o Planes de Vida Indígenas
o Plan de desarrollo de Comunidades Negra
o Agendas ambientales sectoriales (Cafeteros y Ganaderos)
o Sistema de Información Cafetera (SICA)
o Asistencia Técnica existente a través de FENALCAFE, Oficina
Verde y UMATA

6. Definición de las
necesidades de investigación,
capacitación y procesos
institucionales, y las
oportunidades existentes de
colaboración percibidas a nivel
de los Bosques Modelo y
regional

Resultados de la lluvia de ideas por mesa
de trabajo
Leyenda: (*) Elementos considerados más prioritarios por los grupos

Mesa de trabajo Nº1
a) Capacitación
- Diseño de proyectos REDD + (*)
- Capacitar a actores locales sobre la valorización del Bosque
- Esquema y metodología MRV (idea general de 2 más específicas: MRV en
degradación y Diseño de metodologías de MRV que involucren las
comunidades locales) (*)
- “Mercados voluntarios” de REDD+, mercados regulatorios
- Explorar oportunidades de actividades que apliquen en mercados de CO2
voluntarios
- Contabilización de carbono
- Negociación efectiva para interesar decisores
- Comunidades participando en MRV
- Movilización de comunidades rurales
- Capacitación de gestores locales en monitoreo y degradación
- Salvaguardas (cuál es su significado, como se negocia? Cuál es su rol dentro el
tema REDD?)
b) Investigación
- Línea de base de BM en cuanto a capacidades internas (sociales,
institucionales, técnicas) para enfrentar procesos REDD+
- Líneas de base (inventario, uso de suelo, stock de carbono por cada BM)
- Diseño de líneas de base y proyecciones en cuanto a stock de Carbono y otras
características del bosque (*)
- Análisis (investigaciones y reuniones) sobre de prácticas de desarrollo en
comunidades rurales (en los bosques específicos) y su relación con REDD
- Monitoreo de procesos de degradación del nivel de carbono en bosques
- Fugas (tipos, causas, consecuencias) de carbono
- Sistematización de experiencias relacionadas con el tema REDD
- Documentar acciones realizadas compatibles con REDD+ y fortalecerlas
- Medición de carbono en sistemas silvopastoriles y agroforestales
- Investigación y análisis sobre la pregunta “¿De quién es el Carbono?” y sus
implicaciones para efectos de mercados y compensaciones (*)
- Impacto de proyectos REDD+ en la biodiversidad

c) Procesos institucionales
- Bosques Modelo como plataformas de posicionamiento del tema de gestión
territorial en materia REDD+ con capacidad de incidencia en procesos políticos
nacionales e internacionales
- Difundir el potencial de los BM para vincular REDD con el desarrollo sostenible
- Promover procesos de titularidad de la tierra y clarificación de los derechos de
propiedad del Carbono
- Incidencia en Políticas de regularización ambiental
- Mejoramiento de la conectividad (coherencia, efectividad, ausencia de
traslapes) jurídica (*)
- Consolidar la estructura de administración forestal desde lo local a lo nacional
- Promover la armonización para evitar traslapes y vacios de políticas públicas
(marco REDD)
- Alianzas entre sectores público y privado (organización entre diferentes actores)
desde el ámbito local hasta el internacional para promover estrategias REDD
- Los BM como plataformas reconocidas para canalizar participación de diversos
actores en las discusiones y decisiones sobre el tema REDD (*)
- Los BM como plataformas reconocidas de innovación de esquemas de
gobernanza en REDD (asegurar que ciertas partes interesadas sean
escuchadas) (*)
- Diseño de procesos participativos para incidir en políticas subnacionales y
nacional REDD+
- Realizar proceso de inclusión de la RIABM en la UNFCCC para incidir en
proceso de negociación de REDD+ (actuar como observador)

-

d) Oportunidades de colaboración
Incremento de intercambio entre los BM sobre experiencias REDD
Proyectos binacionales relacionados con REDD
Conseguir espacio en las negociaciones REDD+ nacional/internacional
Disponibilidad de información sobre alternativas (Caja de herramientas REDD+)
Gestión de la información sobre el tema REDD a lo interno de la RIABM
Fortalecer organizaciones locales en cuanto a capacidades relacionadas a
REDD
Promover, facilitar y documentar inventarios de carbono específicos para cada
país
Estrategias de comunicación y difusión sobre BM y REDD, y sobre la relevancia
de los procesos productivos que dan valor al bosque en beneficio de la
comunidad (*)
Fomento del Comercio de productos locales con garantía de sostenibilidad,
carbono neutralidad y desarrollo local, dentro de mercados especiales que
reconozcan este aporte (promover estos mercados) (*)
Colaboración con socios estratégicos (ejemplo: Partners in Flight - “Socios en
vuelo”- fondos de los EEUU para proteger a los aves migratorios)
Creación de un fondo ambiental para los BM
Promover ante la sociedad la valorización de los espacios de captura de
carbono existentes en los BM

Mesa de trabajo Nº2
-

-

a) Capacitación
MRV en términos de:
Emisiones
o Uso de tierra
o Inventario forestal
Mecanismos REDD +
Metodologías rápidas de relevamiento forestal/ambiental/social
Inducción sobre proceso REDD + ¿Qué es? ¿Importancia o relevancia? ¿
Cómo se accede?
Negociación y mercados de carbono
Traducción del lenguaje REDD para uso del nivel local
Utilizar un mismo lenguaje en REDD + (Deforestación, degradación, etc.)
Oportunidades y limitaciones del mercado de carbono
Metodologías de incidencia (Participativa o tradicional)
Uso de herramientas para la construcción participativas de normativas
forestales por parte de los actores locales regionales
Gerenciamiento y administración de proyectos
Preparación de técnicos en comunicación participativa

• Consolidación de las ideas sobre capacitación
- Inducción sobre proceso REDD+ ¿Qué es? ¿Importancia o relevancia? ¿Cómo
se accede? (*)
- Traducción del lenguaje REDD para uso del nivel local (*)
- Sistemas MRV
a) Inventario forestal
b) Usos de la tierras – emisiones
c) Impactos sociales y ambientales
d) Salvaguardias
- Mercados de carbono (*)
- Preparación de técnicos en comunicación participativa.
- Gerenciamiento y administración de proyectos
- Metodologías de incidencia (Participativa o tradicional)
-

b) Investigación
Metodologías participativas para cuantificación de biomasa (stock carbono)
aplicable a diferentes escalas
Especies forestales resistentes al Cambio Climático
Stocks de carbono en territorios
Estudios de densidad de carbono de los bosques
Valoración de Bienes y Servicios Ecosistémico asociados al bosque
Evaluación forestal
Valoración del bosque en términos de cuantificación y calidad del bosque
Investigación sobre nivel de capacidades en el MRV en:
a) Gobierno

b) Bosques Modelo
- Costos REDD+:
a) Diseño
b) Transacción
c) Implementación
- Líneas base y acciones tempranas
- Metodología para análisis de la degradación (Diferentes escalas y ecosistemas)
- Impacto de PFNM sobre nivel de deforestación y degradación
- Impactos y valoración causa-efecto de aplicación de procesos que incentiven el
manejo forestal sostenible
- Estudios de impacto ambiental / Pago de servicios ambientales
- Análisis de la vulnerabilidad

-

-

• Consolidación de las ideas sobre investigación
Modelos de gobernanza para REDD+ (*)
Stocks de carbono en territorios (*)
Líneas base y acciones tempranas (*)
Valoración del bosque y los BSE (incluyendo el agua) en términos cuantitativos,
monetarios y de calidad, entre otros (*)
Investigación sobre nivel de capacidades en el MRV en:
a) Gobierno
b) Bosques Modelo
Análisis de la vulnerabilidad
Costos REDD+:
a) Diseño
b) Transacción
c) Implementación
Metodología para análisis de la degradación (Diferentes escalas y ecosistemas)
Impacto de PFNM sobre nivel de deforestación y degradación
Estudios de impacto ambiental y mecanismos como pagos de servicios
ambientales
Especies forestales resistentes al Cambio climático

c) Procesos institucionales
- Elaboración de metodologías que crear sinergias entre las instituciones
- Propuestas de adaptación de legislación a realidades locales
- Mecanismos para la integración de organizaciones locales en procesos
nacionales y regionales
- Acuerdos interinstitucionales entre grupos locales y gobierno, para incidir en las
políticas nacionales y posición internacional
- Mapeo y coordinación institucional a diferentes escalas para el desarrollo
óptimo de acciones de REDD +, identificación clara de roles institucionales.
- Fomentar la formación (Organización) de redes de BMs nacionales para mayor
incidencia nacional e internacional (REDD +)
- Integración de BM a plataformas internacionales de toma de decisiones

- Mecanismos de integración del pequeño propietario a procesos de carbono
neutral
- Sensibilización en cultura forestal y su potencial a nivel macro
- Planes de incidencia
• Consolidación de las ideas sobre procesos institucionales
- Mecanismos para la integración de organizaciones locales en procesos
nacionales y regionales (institucionalización de los BM) (*)
- Fomentar la formación (Organización) y potencializar redes nacionales de BM
para mayor incidencia nacional e internacional (REDD +) (*)
- Coordinación institucional (previo mapeo) a diferentes escalas para el desarrollo
óptimo de acciones de REDD +, identificación clara de roles institucionales (*)
- Planes de incidencia política y pública (*)
- Propuestas de adaptación de legislación a realidades locales
- Sensibilización en cultura forestal y su potencial a nivel macro
d) Oportunidades de colaboración
- Establecer convenios de colaboración entre países, instituciones y bosque
modelo
- Reconocer e intercambiar experiencias exitosas en REDD + en Bosques
Modelo
- RIABM y RIBM representan intereses como observadores ante comisión
ONUCC en negociaciones REDD
- Generación de redes locales (A nivel de países)
- Intercambio de experiencias de PFNM (África – RIABM)
- Capacitación horizontal entre territorios de BM
- Promover terrenos de BMs como experiencias piloto en temas REDD + (A nivel
nacional e internacional)
- Fondos semilla incorporan línea de financiación para el CC (Sistemas
informáticos, intercambios, publicaciones)
- Oportunidad de la plataforma de BMs para una propuesta regional conjunta de
un marco conceptual sobre conservación y desarrollo
- Intercambio entre BMs que tengan establecida su línea base y monitoreo.
- Diálogo regional para definir conceptos de degradación y deforestación (Marco
conceptual de REDD +)
• Consolidación de las ideas sobre oportunidades de colaboración
- Reconocer e intercambiar experiencias en Bosques Modelo: (*)
o Aprendizajes sobre experiencias de REDD +
o Intercambio con BMs que tengan establecida su línea base y
monitoreo.
o Intercambio de experiencias de PFNM (África – RIABM)
o Intercambio de experiencias entre territorios temas como PSA,
normativas.
o Capacitación horizontal entre territorios de BM

- Establecer convenios de colaboración entre países, instituciones y Bosques
Modelo (*)
- Promover territorios de BM como experiencias piloto en temas REDD + (A nivel
nacional e internacional) (*)
- Red Iberoamericana de Bosques Modelo y Red Internacional de Bosques
Modelo representan intereses como observadores ante comisión ONUCC en
negociaciones REDD (*)
- Diálogo regional para definir conceptos de degradación y deforestación (Marco
conceptual de REDD +) (*)
- Fondos semilla incorporan línea de financiación para el CC (Sistemas
informáticos, intercambios, publicaciones)
- Comunicar avances en REDD+ en el país y a través del sitio web de la RIABM

Mesa de trabajo Nº3
a) Capacitación
• Sobre el concepto de REDD (*)
- Que es REDD+

-

• Sobre la línea de base y el monitoreo (*)
Líneas de base, monitoreo, participación comunitaria
Inventario nacional forestal
MRV
Monitoreo forestal
Liderazgo
Gobernanza
Asociatividad comunitaria
Administración de los recursos y la valoración de los mismos

-

• Sobre los proyectos REDD (*)
Formulación de proyectos Formulación de proyectos REDD+
Generación de propuestas
Interlocución
Negociación

• Sobre el liderazgo
- Formación sostenida de líderes locales (producción, organización, mercadeo)
• Sobre los sistemas productivos y de gestión territorial
- Adaptación y mitigación a nivel local
- Capacitación en ordenamiento territorial (planes)
- Capacitar en sistemas agroforestales y mercadeo particulares por cada zona
b) Investigación
• Sobre el diagnóstico territorial

-

-

-

Que otros beneficios podemos obtener del bosque?
Investigar/inventario forestal la cobertura forestal del Bosque Modelo
Tipo de población convive en el área objetivo
Lo que quiere las comunidades forestales (socio-económico)
Para poder traer proyectos y demostrar ante el país que es diferente que otros
territorios. Por lo tanto es necesario tener datos de monitoreo.

• Sobre la deforestación y la degradación (*)
Parámetros de degradación del bosque
Deterioro y degradación , conexión con ganadería
Criterios, elementos para medir degradación
Drivers “deforestación” y “forestación”
Investigar los procesos de deforestación y degradación (causas)
Herramientas de medición y mitigación de la degradación
• Sobre los sistemas productivos (*)
Estudios de cadenas productivas y comercialización de PFNM y/o PFM
sustentables innovación
Manejo forestal sostenible
Valoración de productos y servicios ecosistemicos de los bosques
Desarrollar, transferir – sistemas agroforestales
Manejo silvopastoril sostenible

• Sobre la adaptación al cambio climático
- Adaptación a los cambios climáticos en el BM (colección de experiencias)
• Sobre la contabilización del carbono (*)
- Establecer un sistema de contabilidad de carbono para la RIABM (y todos los
BM)
c) Procesos institucionales
• Sobre la institucionalización de la RIABM (*)
- RIABM – institucionalizar/crear la institución (personalidad jurídica)
- Elaborar una plataforma/lenguaje común en el marco de los BM

-

• Sobre la visibilización de la RIABM
RIABM como plataforma para liderar el proceso
Establecer un BM demostrativo de REDD+ parar visibilidad internacional
Visualizar más a los BM, y las redes de BM (regionales y nacionales)
Visibilizar BM en los diálogos nacionales e internacionales

• Sobre incidencia política (*)
- Vincular los BM a procesos de REDD+
- Cada BM vincula todos sus actores en actividades de REDD+
- Red de BM articulados con los procesos nacionales

-

Incluir al BM en la plataforma nacional REDD
Contribuir al diseño de política pública pertinente (participación, manejo)
Los BM como herramientas de implementación local de REDD+ por el gobierno
Que el país priorice el BM y la RIABM
Vincular a los mecanismos de financiamiento ya definidos del país – buscar el
aval del punto focal de REDD+:
o En caso de que no existe esta oportunidad, buscar las opciones y
oportunidades bilaterales
o Los BM para averiguar mecanismos de financiamiento para poder
incidir (tener la oportunidad) de acceder los mecanismos
o Los BM necesitan la capacitad para poder acceder a los mecanismos
o Apoyar en el fortalecimiento a los BM para que pueden acceder a los
mecanismos
o Cuando pedimos recursos REDD, la organización social es muy
importante
o BM brinda una plataforma que da un valor distinto a los que no son
BM
o Sostenibilidad del proyecto es uno de los elementos clave – es aquí
donde se puede hacer el énfasis necesario.

• Sobre la disminución de obstáculos
- Disminución de obstáculos (flujos de información pertinencia de instrumentos)

-

d) Oportunidades de colaboración
• Sobre el intercambio de experiencias (*)
Intercambio de buenas prácticas en contextos similares (sectores productivos
sustentables)
Intercambio de experiencias
Intercambios horizontales entre BM
Intercambio bilaterales en el MFS de los BM
Experiencias a compartir y contactos establecidas
Poner en común lecciones aprendidas (lo que no se ha hecho bien)
Compartir experiencias replicables de forma colaborativa
Un sistema para compartir las informaciones al nivel local (radio o otros)

• Sobre el complemento de expertices (*)
- Aportar conocimientos y experiencias en la aplicación de mecanismos de REDD
- Instituciones que hacen monitoreo
- Grupo temático REDD con la Red Africana de BM (compartir información y
experiencias)
- Colaboración en acceso a mercados (certificación de productos de BM)
• Sobre la planificación (*)

- Planes de Ordenamiento Territorial en todos los BM
• Sobre la identificación de temas comunes
- Ganadería y degradación
- Certificación de productos de BM

Mesa de trabajo Nº4
a) Capacitación
- Capacitación en aspectos relacionados con REDD
o A las comunidades asentadas en los territorios del Bosque Modelo
en “valoración del bosque”
o Para los actores regionales en el tema REDD
o De técnicos para la evaluación, diagnostico y posibilidad de
implementación de proyectos REDD (*)
o Diferentes instituciones, locales y regionales del Bosque Modelo
o A actores extra-forestales
- Fortalecer las capacidades de los técnicos y miembros en REDD+
- Producción de material didáctico para divulgación de Bosques Modelos en
diferentes países.
- Capacitar en Gobernanza, trabajar temas de gobernanza con la comunidad,
desde el área de la educación cívica y educación ambiental.
• Comentarios
- Ideas fuerzas, se basan en difusión de los conceptos de REED para todos los
actores, tanto dentro como fuera de los Bosque Modelos, y diferentes niveles
tanto nacionales como locales.
- Y la capacitación, no entendida como sólo difusión, sino entendida como algo
más amplio en la gestión e intercambio de conocimiento, e información,
aportando a más ámbitos.

-

b) Investigación
Levantamiento de actividades y prácticas que ya contribuya para REDD en
Bosques Modelos, es decir, sistematizar la información.
Metodologías de cuantificación de carbono para cada ecoregión por
conformación boscosa, y por comportamiento.
Una alternativa de REDD+ que no esté basado en el mercado, generando como
un modelo.
Metodología para la línea base en función de los principios y experiencias de
los Bosques Modelos, y por los Bosques Modelos (*)
Utilización de sensores remotos para cuantificación y monitoreo de biomasa y
carbono, temas relacionados con el secuestro de carbono
Levantamiento de relaciones institucionales en los territorios; es decir,
identificación y caracterización de actores y relaciones.

- Construir un paquete tecnológico para el manejo adecuado del bosque, es
como construir modelos. Discusión sobre porque la deforestación y como
evitarla, considerando que hay esquemas de manejos sustentables, y que el
bosque posee valor más que económico, para esto se plantea una valoración
del bosque, pero no una valoración basado solo en lo económico, sino también
cultural. Esto también considera servicios ambientales. (*)
- Investigación seria sobre efectos del CC en la región de Boque Modelo
- Metodologías de comunicación
- Desarrollar metodologías solidas y eficientes para monitoreo, reporte y
verificación de inventarios (*)
- Investigación en salvaguarda, desde un punto de vista del mecanismo formal
REDD+ se refiere a las consideraciones que el mecanismo exige para efectos
de protegeré a las comunidades de la intervención REDD que se realice; por
otro lado, el concepto fue referido a incorporar impactos positivos en los
ámbitos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a ser
intervenidas.
- Levantamiento de actividades/practicas que contribuyan para REDD en los
bosques modelos (documentación)
• Comentarios
- Destacan las ideas de metodologías propias para la línea base, MRV y
prácticas/actividades creada por y para los Bosques Modelos, y una
valorización del bosque mas allá de lo económico, incluyendo valores culturales
y otros.
c) Procesos institucionales
- Tener como estrategia el Intercambio de experiencia a través de jóvenes
actores de los Bosques Modelos
- Creación de una organización u organismo que represente los BM en la
elaboración de estrategias y posterior implementación. Esto quiere decir que
haya un punto focal que represente a los BM del país en las discusiones
nacionales de REDD+ asesore en REDD+ a los Bosques Modelos por país, en
el caso de las redes de BM por países ellos podrían cumplir ese rol, para que
no pase “cada uno lleva agua para su molino” por lo que debemos tener apoyo.
Apela a los BM se conviertan en un ente político que tenga incidencia en la
toma de decisiones REDD a nivel nacional.
- Que el bosque modelo participe en la creación de salvaguardas, con ello, ser un
ente político de/con las comunidades.
- Sociabilizar mas el concepto de Bosque Modelo en las comunidades rurales
- Creación de salvaguardas sociales
- Promocionar los Bosques modelos como una de las partes relevantes de
REDD, que sea una estrategia (incidencia)
- Creación /identificación de instancias de representatividades e discusión desde
nivel local al nacional. Incluyendo un respaldo político fuerte al más alto nivel,
es decir incidencia política nacional, y promover políticas municipales en apoyo
a los Bosques Modelos (local)

• Comentarios
- La incidencia política de los Bosque Modelo en el tema de REDD tanto a nivel
local y regional como nacional, busca ser un actor con más presencia política
en REDD.
d) Oportunidades de colaboración
- Intercambios:
o Interinstitucional
o De experiencias entre Bosque Modelo en REDD
- Fortalecimiento de capacidades técnicas de las instituciones que conforman los
Bosque Modelo
- Bosque Modelo replicando, intercambiando información
- REDD al revés, sería más que el REDD, un “+REDD” que como Bosques
Modelos se puede asumir como plataformas de gobernanzas que fomenta la
equidad y redistribución, por ende, sería un “+DDRE, Deforestación,
Degradación, Redistribución, Equidad“, siendo los Bosques Modelos un “plus”.
- Bosques Modelos visibilizados en REDD, es decir, con esta organización se
podría visibilizar a los Bosques Modelos en los países y en REDD, siguiendo la
línea de las propuestas institucionales
• Comentarios
- Intercambios de experiencias entre los Bosques Modelos, apelando a que se
debe aprovechar los conocimientos dentro de la red de bosques modelos, y
además otras plataformas símiles (gestión intercambio de conocimiento).

Compilación de las ideas por temas
 Capacitación
• Conceptos básicos
- El significado y el enfoque del concepto REDD+ para dar respuesta a preguntas
como ¿Qué es?, ¿Cuál es su importancia o relevancia?, ¿Cómo se accede a
este mecanismo?, ¿Quién o quienes pueden beneficiarse con este esquema?
o Traducir y homogeneizar el lenguaje REDD+ para que pueda ser
transmitido y entendido con facilidad
o Contar con material didáctico que permita entregar el mensaje y la
información a los actores en los territorios
• Valoración y uso de recursos
- Inducir a los actores locales relacionados con los territorios de los Bosques
Modelo en aspectos básicos sobre la valorización del bosque y la
administración de los recursos
- Ordenamiento territorial y sistemas productivos.
o Aprender de otras experiencias
• Desarrollo e implementación de proyectos
- Capacitar a actores de diferentes instituciones, locales y regionales, vinculadas
a los Bosques Modelo y la RIABM en el diseño y formulación de propuestas y
proyectos para acceder al mecanismo REDD+
- Fortalecer capacidades en el gerenciamiento y administración de proyectos
REDD+
- Construir una base de información básica sobre los mercados para facilitar la
identificación de las señales que estos entregan
• Esquemas y metodologías para diseño de la línea de base y el monitoreo
- Asimilación de los sistemas MRV
o Inventario forestal y la contabilización de carbono
o Usos de la tierra – emisiones
o Impactos sociales y ambientales
o Salvaguardas
- Capacitar a los actores locales para fomentar el desarrollo de un monitoreo
participativo
• Organización e incidencia
- Preparar a los técnicos y actores involucrados en comunicación participativa
- Capacitar a la comunidad sobre asuntos de gobernanza y responsabilidad
compartida

- Adquirir herramientas y metodologías para la incidencia (participativa o
tradicional) para fortalecer el involucramiento de los Bosques Modelo en
procesos de negociación efectivos
- Entregar herramientas a los actores de los Bosques Modelo para que se
transformen en agentes de interlocución y negociación para el desarrollo de
proyectos vinculados con el mecanismo REDD+
- Fortalecer la formación sostenida de líderes locales para avanzar en la
asociatividad comunitaria (producción, organización, mercadeo)

 Investigación
• Enfocada en los diagnósticos territoriales
Sobre el bosque, sus servicios y la sociedad, en los BM
- Modelos de gobernanza para REDD +
- Identificación y valoración de diversos bienes y servicios del bosque (incluidos
aspectos culturales).
- Línea de base de BM (o nacional) en cuanto a capacidades internas (sociales,
institucionales, técnicas) para enfrentar procesos REDD+, incluido el MRV.
- Desarrollo de inventario forestal y de análisis cobertura forestal de cada BM,
uso de sensores remotos
- Métodos de MRV para inventarios forestales
- Análisis sociales de la población en las áreas de BM
- Análisis de expectativas y necesidades de las comunidades en BM (socioeconómico)
- Impacto de proyectos REDD+ en la biodiversidad
- Análisis de vulnerabilidad
Sobre estado del bosque, deforestación, degradación
- Líneas base sobre cobertura, uso del suelo y otras características del territorio
en cada BM.
- Definición de parámetros y criterios para medir degradación del bosque (para
diferentes escalas y ecosistemas)
- Herramientas de medición y mitigación de la degradación
- Deterioro y degradación en relación con ganadería
- Análisis de causas/motores de “deforestación” y “forestación”
Sobre bagaje (stock) de carbono
- Diversas metodologías para cuantificar existencias de carbono en territorios a
diversas escalas (incluidos enfoques participativos).
- Líneas base, proyecciones y consideración de acciones tempranas en cuanto a
existencias de Carbono
- Posible sistema de contabilidad de carbono para la RIABM (y todos los BM)
- Monitoreo de procesos de degradación de existencias de carbono en los BM
- Fugas (tipos, causas, consecuencias) de carbono
- Medición de carbono en sistemas silvopastoriles y agroforestales

Sobre aspectos operativos de REDD+ y otros sistemas de incentivo
- Análisis de costos de procesos REDD: diseño, transacción, implementación
- Análisis de salvaguardas: implicaciones e impactos sociales
- Estudios sobre PSA.
- Identificación de alternativas de REDD no basadas en el mercado: modelos
alternativos
• Enfocada en las estrategias de vida, desarrollo local y sistemas productivos
- Análisis sobre de prácticas de desarrollo en comunidades rurales (en los
bosques específicos) y su relación con REDD
- Sistematización de experiencias relacionadas con el tema REDD incluida la
investigación sobre prácticas exitosas.
- Investigación y análisis sobre la pregunta “¿De quién es el Carbono?” y sus
implicaciones para efectos de mercados y compensaciones
- Estudios de cadenas productivas y comercialización de PFNM y/o PFM
sustentables
- Innovación de sistemas productivos
- Manejo forestal sostenible
- Valoración de productos y servicios ecosistemicos de los bosques
- Desarrollar, transferir – sistemas agroforestales
- Manejo silvopastoril sostenible
• Enfocada en la adaptación al cambio climático
- Documentación de experiencias de adaptación al cambio climático en BM
- Especies forestales resistentes al CC
- Determinación de efectos del CC en los BM
• Enfocada en asuntos de gobernanza
- Documentación y análisis de relaciones institucionales en los territorios
- Metodologías de investigación

 Procesos institucionales
• En cuanto a la institucionalización de la RIABM
- RIABM – institucionalizar/crear la institución (personalidad jurídica)
- Elaborar una plataforma/lenguaje común en el marco de los Bosque Modelo
• En cuanto a la visibilización de la RIABM
- RIABM para liderar el proceso
- Establecer un BM demostrativo de REDD+ parar visibilidad internacional
- Realizar proceso de inclusión de la RIABM en la UNFCCC para incidir en
proceso de negociación de REDD+ (actuar como observador)
• Respecto a la incidencia política

- Formular planes de incidencia política
- Vincular los BM a procesos de REDD+
- Alianzas entre sectores público y privado (organización entre diferentes actores)
desde el ámbito local hasta el internacional para promover estrategias REDD
Para la incidencia política nacional
- Crear e identificar instancias de representatividad de los BM en diálogos
nacionales e internacionales; Incluir al BM en la plataforma nacional REDD (*),
por ejemplo: una red nacional
- Contribuir al diseño de política pública pertinente (participación, manejo)
- Que el país priorice el BM y la RIABM
- Bosques Modelo como plataformas de posicionamiento del tema de gestión
territorial en materia REDD+
- Coordinación institucional (previo mapeo) a diferentes escalas para el desarrollo
óptimo de acciones de REDD +, identificación clara de roles institucionales. (*)
- Incidencia en Políticas de regularización ambiental
- Diseño de procesos participativos para incidir en políticas subnacionales y
nacional REDD+
Para la incidencia política regional y local
- Sociabilizar mas el concepto de Bosque Modelo y REDD en las comunidades
locales y regionales
• Respecto a la diminución de obstáculos
- Fortalecer flujos de información
- Contribuir a la formulación de políticas e instrumentos pertinentes
- Promover procesos de titularidad de la tierra y clarificación de los derechos de
propiedad del Carbono
- Mejoramiento de la conectividad jurídica (coherencia, efectividad, ausencia de
traslapes) (*)
- Consolidar la estructura de administración forestal desde lo local a lo nacional
- Vincular a los mecanismos de financiamiento ya definidos del país – buscar el
aval del punto focal de REDD+ (*)
• Para el proceso de fortalecimiento de los Bosques Modelo
- Tener como estrategia el Intercambio de experiencia a través de jóvenes
actores de los Bosques Modelos
- Que el bosque modelo participe en la creación de salvaguardas, con ello, ser un
ente político de/con las comunidades.

 Oportunidades de colaboración
• Gestión e intercambio de conocimientos
Intercambios de información y experiencias
- Reconocer e intercambiar experiencias y buenas prácticas entre Bosques
Modelo sobre:
o Aprendizajes sobre experiencias de REDD+

-

o Intercambio con BM que tengan establecida su línea base y
monitoreo
o Intercambio de experiencias entre territorios temas como PSA,
normativas.
o Manejo forestal sostenible (MFS) en los BM
Capacitación (horizontal) entre territorios de BM
Sistematizar experiencias y compartir lecciones aprendidas
Intercambios interinstitucionales
Crear un grupo temático REDD con la Red Africana de BM (compartir
información y experiencias)
Aprovechar y vincular los conocimientos dentro de la RIABM con otras
plataformas de gestión del conocimiento

Gestión de información
- Estrategias de comunicación y difusión a nivel nacional y regional sobre BM y el
estado de REDD (incluyendo la recopilación de documentación y la difusión de
noticias mediante el sitio Web de la RIABM [nivel regional] y difusión por radios
locales [nivel local y nacional], entre otras herramientas)
• Desarrollo de actividades regionales sobre temas de interés común
- Fomento del comercio de productos locales con garantía de sostenibilidad,
carbón neutralidad y desarrollo local, dentro de mercados especiales que
reconozcan este aporte (promover estos mercados)
- Colaboración en acceso a mercados (certificación de productos de BM)
- Procesos productivos que dan valor al bosque en beneficio de la comunidad
- Diálogo regional para definir conceptos de degradación y deforestación (Marco
conceptual de REDD+)
- Metodología para promover, facilitar y documentar inventarios de carbono
específicos para cada país
- Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en todos los BM
- Relación ganadería y degradación
- Conservación y desarrollo (eje transversal a la propuesta)
• En temas de incidencia
- Visibilizar los Bosques Modelo en los países
- Promover territorios de BM como experiencias piloto en temas REDD+ (a nivel
nacional e internacional)
- Conseguir espacio en las negociaciones REDD+ nacional/internacional
- Red Iberoamericana de Bosques Modelo y Red Internacional de Bosques
Modelo representan intereses como observadores ante la comisión ONUCC en
negociaciones REDD u otros espacios para negociaciones
- Promover ante la sociedad la valorización de los espacios de captura de
carbono existentes en los BM
- BM como actor relevante que integra la redistribución y equidad en los
territorios
• En la construcción de alianzas

- Establecer convenios de colaboración entre países, instituciones y Bosques
Modelo
- Colaboración con socios estratégicos (ejemplo: Partners in Flight - “Socios en
vuelo”- fondos de los EEUU para proteger a los aves migratorios)
- Proyectos binacionales relacionados con REDD
• En cuanto a los incentivos económicos
- Creación de un fondo ambiental para los BM
- Fondos semilla incorporando línea de financiación para el CC (intercambios,
publicaciones)

7. Hacia una propuesta
regional REDD+

Construcción de objetivos y resultados
esperados por tema
 Capacitación
-

• Lluvia de ideas
Como negociar REDD ante los gobiernos nacionales
Fortalecer capacidades a nivel local, regional, nacional (liderazgo – formulación
de proyectos)
Crear o fortalecer los mecanismos de REDD para instrumentar a nivel global
Instalar en cada territorio capacidades locales para realizar MRV – actividades
Capacitar los diferentes actores de la RIABM para ampliar la contribución de los
bosques a la conservación y la ampliación de estoques de carbono
Fortalecer las capacidades locales y regionales en aspectos de organización y
aspectos administrativos
Capacitar a los protagonistas de los sectores productivos y administración en:
conceptos básicos y desarrollo de proyectos de REDD+
Facilitar en forma adecuada la transferencia de conocimiento del concepto
REDD, sus características y alcances
Desarrollar un programa de capacitación y administración para actores locales
(organizaciones, productores,etc) en las dimensiones comunicación, liderazgo,
negociación, incidencia, orientado a fortalecer la participación local
Desarrollar un programa de capacitación y asesoría para fortalecer capacidades
locales en torno a diseño de proyectos, propuestas, sustentables y su
administración
Diseño ad hoc de capacitaciones y formulación de propuestas y proyectos para
acceder a mecanismos REDD+
Capacitación de las comunidades u organizaciones locales para el inventario y
monitoreo de la contabilización del carbono, modificación de los usos de la
tierra y los impactos sociales y ambientales
Capacitar en técnicos de inclusión de criterios REDD en los PMOT a puntos
focales
Capacitar en manejo forestal en sistemas agroforestales y silvopastoriles a
capacitadores y puntos focales
Capacitar e incorporar a actores locales en procesos de monitoreo, reporte y
verificación en torno a aspectos relevantes como inventarios, usos de la tierra,
salvaguardas
Objetivo general: Fortalecer las capacidades de los diferentes actores que
conforman la RIABM para viabilizar la puesta en marcha de un proyecto REDD
en los territorios de incidencia.
Capacitar e implementar procesos de MRV confiables a nivel local y regional

- Producir y distribuir materiales didácticos acerca de la restauración
enriquecimiento y reforestación
- Fortalecer capacidades de los actores de la RIABM en sistemas productivas y
manejo sostenible de los RRNN
- Fortalecer y generar capacidades técnicas de innovación productiva
sustentables económicamente – social y ambiental
- Facilitar en forma adecuado la transferencia de conocimiento del concepto
REDD+, sus características y alcances
- Aspectos sociales: gobernanza y liderazgo
- Contribuir al fortalecimiento integral de las organizaciones BM para la
participación e incidencia en temáticas de interés común
- Capacitación en mitigación y adaptación
- Fortalecer las capacidades de los BM para aprovechar los mecanismos
financieros existentes
- Capacitación a los productores sobre oportunidades de mercado diferenciado
de los productos de la RIABM
- Desarrollar un trabajo colectivo con actores locales respecto de valorización y
uso de los recursos disponibles en los territorios
- Capacitación en sistema s preventivos y control de incendios forestales
- Desarrollar mecanismos pertinentes para comunicar a actores locales, sentido
alcance, relevancia, beneficios, dificultades del modelo REDD+ y su posible
vinculación con niveles locales
• Objetivos y resultados esperados
Objetivos/Resulta
dos
Competencias
sociales e
incidencia
(liderazgo,
negocios,
comunicación,
etc.)

Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

Resultado 4

Actores
locales con
competencias
integrales
para la
participación
e incidencia

Existe en los
BM la
capacidad de
fortalecer las
competencias
de
liderazgo(…)
de los actores
locales en la
gestión en un
proyecto
REDD

Actores
relevantes
capacitados
que:
conozcan los
conceptos,
apliquen la
capacitación,
incidan

Establecimie
nto de una
plataforma
estratégica
de
negociación

Competencias
para formulación
de proyectos y su
administración

Actores con
competencia
y con
incidencia en
viabilizar
acciones del
proyecto
REDD+

Competencias
técnicas
(sistemas
productivos,
manejo forestal,
agroforestal,
innovación,
otros)

Asimilación
de
metodologías
y técnicas
instrumentad
as
establecidas
por la RIABM
(previo
análisis con
los BM)

M.R.V.

Actores
locales (BM)
participan
efectivament
e de la
ejecución de
los procesos
MRV en los
territorios

Actores
locales –
partes
interesadas,
formulación de
propuestas y/o
proyectos
sustentables
orientados a
sistemas
productivos e
innovadores
En cada
territorio se ha
implementado
un programa
de
capacitación
en
restauración y
enriquecimient
o con los
actores en el
territorio –
productores y
propietarios
Actores
capacitados en
ejecución e
inventarios
forestales y
estadísticas

Herramientas
de manejo
forestal
sostenible
implementad
as y
aplicadas

Estratégicas
implementad
as orientadas
al
mejoramiento
e innovación
de sistemas
productivos

Actores
capacitados
para el
monitoreo y
salvaguardas
de REDD+

Establecimie
nto de grupos
permanentes
para facilitar
el monitoreo

 Investigación
• Lluvia de ideas
- Determinar líneas de base, para cuantificar el carbono. Líneas de base para
MRV
- Propuesta: 4 bloques generales para tema de investigación
a) líneas de base, diagnostico, monitoreo. (aspectos biofísicos)
b) diseñar nuevos procesos en términos de manejo de bosques (aspectos
político-institucionales)
c) investigación social, vincular a las comunidades rurales y a las
comunidades indígenas, a los procesos REDD (aspectos sociales)
d) investigación de tipo económico, enfocada en establecer costos
beneficios de la acciones sobre, motores de la degradación,
deforestación, para darle valor (aspectos económicos)
- REDD: importancia de la mitigación. Poder investigar sobre los vínculos entre
REDD+ y el cambio climático. Resiliencia al CC en los BM: en la gobernanza.
- Se debe contar con una plataforma clara de difusión sobre la investigación,
armar una estrategia en este sentido
• Objetivos y resultados esperados
Objetivos

Herramientas
diagnostico
(líneas de
base) y
monitoreo
(capital
humano y
stocks –
carbono y
degradación)

Actividades
Desarrollo de
métodos de líneas de
base en monitoreo
territorial (social y
biofísico)

Resultados
- Degradación de bosques
- Líneas de base y MRV
- Establecer, al nivel de la RIABM, una
metodología de caracterización del
estado del bosque, financiado por FS?
- Determinar la contribución que ha
hecho la RIABM en materia de
contribución o mitigación (REDD+) y
proyectar contribución futura por la
búsqueda de financiamiento (nacional e
internacional)

Investigación de
indicadores sobre
co-beneficios del
bosque
(conservación,
manejo sostenible,
agua, servicios)
Desarrollo de
diagnósticos y MRV
pilotos en BM

- Definición de indicadores de
degradación del ecosistema, no solo
carbono frente a REDD+
- Identificar indicadores de impacto en la
biodiversidad de proyectos REDD+
- Establecer diagnósticos territoriales
para cada BM en la región incluyendo
líneas base (cobertura, uso del suelo y
bagaje de carbono y relaciones

institucionales en los BM)
- Inicio de trabajo de inventario en todos
los BM (voltado por stock de CO2)
- Desarrollar un sistema de información
regional de cobertura y degradación de
bosques
- Sistematizar inventarios forestales y
análisis de cobertura de cada BM para su
valorización en procesos REDD+
Aspectos
políticos y
sociales

- Incluir mecanismos de participación y
gobernanza
- Contribuir como plataforma territorial a
los procesos nacionales REDD+
- Mejorar aspectos legales,
transaccionales e internacionales
- Analizar la contribución de la
gobernanza a REDD+
- Aportes a REDD+ de las estrategias
territoriales

Aspectos de
mercado y
costos/
beneficios

- Identificar alternativas REDD+ no
basadas en mercados (agroforesteria,
sistemas silvopastoriles)
- Definir costo efectividad de proyectos
REDD+ a diferentes escalas en los BM
- Acceso a beneficios REDD+ de
diversos actores/dueños no titulados

Garantizar la
difusión de
resultados a
grupos meta

- Homologar herramientas guías y
métodos de investigación REDD+ para la
RIABM (especifico)
- Transferencia de modelos productivos
- Desarrollar (identificar) mecanismos de
comunicación y difusión a diferentes
niveles

 Procesos institucionales
• Lluvia de ideas
- Gestionar la inclusión de la RIABM en la UNFCCC para la incidencia de
negociación de REDD
- RIABM implementando procesos de REDD bajo enfoque en los BM e
Iberoamérica
- Institucionalizar RIABM a fin de lograr su inclusión en UNFCCC para incidir en
procesos de negocios de REDD
- Bosques modelos=garantes procesos REDD
- La RIABM debe darse a conocer como organismo líder para participar en la
implementación de REDD en los países
- Participar activamente en las negociaciones sobre REDD y posicionar el
conceptos de BM / enfoque de paisajes en la arquitectura de REDD
- Diseñar una estrategia para la RIABM logre una gestión de un proyecto REDD
único para los BM que la integran
- Consolidar participación de la RIABM y los BM en la formulación políticas de
REDD
- Contribuir estrategias de país en técnicos de REDD con pensamiento global
- Orientar y promover la participación de los BM en los procesos nacionales
sobre REDD
- Desarrollar instrumentos de incidencia política a través de procesos
participativos para incidir en políticas nacionales o subnacionales
- Lograr que desde la RIABM se sociabilice con las comunidades locales y
regionales los conceptos de BM y REDD
- Planes de comunicación para visibilizar las acciones relacionadas con REDD
- Liderar buenas practicas para ser tomadas en cuenta
- Lograr a través de la RIABM el fortalecimiento de los BM a fin de que estos se
constituyan como plataformas de aterrizaje del proyecto REDD
- Los bosques modelos están consolidados como un actor (clave) durante el
proceso de elaboración de estrategias nacionales de REDD

• Objetivos y resultados esperados
Objetivo general: Fortalecer procesos e instituciones de BM a nivel local, nacional
y regional con énfasis en la participación y la gobernanza para la incidencia
política de los procesos REDD
Objetivos específicos
Resultados
Fortalecer gobernanza Bosques Modelo autónomos capaces de generar sus
y agendas locales de
propios recursos
los BMs (REDD)
Gobernanza de los Bosques Modelo garantizan la
implementación y gestión de proyecto REDD

REDD como
mecanismo de
respuesta a
necesidades locales
(contextos)
Bosques Modelo
como parte de los
grupos nacionales
REDD para efectos de
poner en la agenda
nacional las agendas
locales
RIABM en relaciones
(espacios) regionales
de discusión REDD

Comodidad locales reciben los recursos rectamente de
un proyecto REDD
Reducción de DD es percibió por los Bosques Modelo
(actores) a nivel local
Estrategia nacional REDD considera principios /
enfoques de los Bosques Modelo

Formalizar / institucionalizar (Personalidad Jurídica) la
RIABM
RIABM se constituye un actor de los espacios de
discusión regional de REDD

 Oportunidades de colaboración
• Lluvia de ideas
a) Gestión e intercambios de conocimientos
Objetivo: Fortalecer y hacer más relevantes los procesos y mecanismos de
gestión de conocimientos
- Desarrollar estrategias de comunicación e información para la gestión del
conocimiento en BM- RIABM – REDD+
- Intercambio de experiencias de REDD+ con otras experiencias
- Gestionar e intercambiar información y experiencias entre Bosques Modelo
- Fortalecer la gestión del BM en beneficio del manejo sostenible del territorio
(RR.NN.)
- Construir herramientas prácticas y de fácil aplicación para diversos contextos
- Desarrollar mecanismos de intercambio de información estandarizados entre los
países que conforman la RIABM y RIBM
- Crear una estrategia de comunicación y difusión que facilite el intercambio de
información a nivel nacional, regional como interno
- Desarrollar un proceso de intercambio horizontal de experiencias
- Establecer espacios regionales para fortalecer el concepto de gobernanza en
todos los Bosques Modelo
- Establecimiento de mesas de discusión para facilitar diálogo regional sobre:
o Concepto REDD
o Metodología MRV
o Metodología para generar información básica
b) Desarrollo de actividades regionales sobre temas de interés común
Objetivo: Desarrollar marco conceptual y metodológico REDD+ común a la
RIABM
- Colaborar en la generación de metodologías comunes en la aplicación de las
herramientas REDD, como redes internacionales
- Un plan municipal de ordenamiento territorial en los BM fomentando el comercio
con la certificación de productos locales con garantía de sostenibilidad
- Construir un estudio de mercado regional para los productos provenientes de
los bosques modelo
- Desarrollar marco conceptual REDD+ común a la RIABM
- Creer una red regional para comercializar y desarrollar mercados para
productos locales relacionados con objetivos REDD+
c) Incidencia
Objetivo: Posicionar a la RIABM como un actor relevante en el diálogo REDD
a nivel nacional e internacional.

- Amplificar el impacto resultados de ciertas actividades/temas para fortalecer
posicionamiento de BM y RIABM
- Establecer un vínculo de participación e intercambio con los organismos
internacionales que administran REDD
- Desarrollar convenios regionales entre países integrantes RIABM para
propuesta específicas al mecanismo REDD
- Promover la incidencia y participación de los bosques modelos en decisiones
internacionales REDD+ y la redistribución de los beneficios hacia los actores
locales
- Buscar que los intereses de la RIABM en REDD+ se vean representados en
negociaciones nacionales e internacionales
- Influenciar en la formulación y el diseño de políticas públicas a diferentes
niveles
- La RIABM sea un actor relevante en las negociaciones REDD+ a nivel nacional
e internacional
- Incidir en prioridades de país que reflejen las necesidades del territorio
- Formalizar alianzas o convenios de colaboración con actores relevantes a nivel
nacional y regional
d) Incentivos económicos
- Desarrollar mecanismos para captación de
implementación de proyectos pilotos REDD en BM

fondos

para

diseño

e

• Objetivos y resultados esperados
Objetivos
Fortalecer y hacer más relevantes los
procesos y mecanismos de gestión
de conocimientos

Resultados
- Herramientas prácticas de GIC de fácil
aplicación para diversos contextos
- Actores locales de BM conocen
experiencias sobre REDD y otros temas

Desarrollar marco conceptual y
metodológico REDD+ común a la
RIABM

- Caja de herramientas para
comercialización en mercados de
carbono y complementarias (Guía de
mercado de carbono)
- Manual para la implementación REDD
con insumos de las experiencias REDD
en la región
- Alianzas estratégicas formalizadas con
actores internacionales

Posicionar a la RIABM como un actor
relevante en el diálogo REDD a nivel
nacional e internacional.
Desarrollar mecanismos para
captación de fondos para diseño e
implementación de proyectos pilotos
REDD en BM

Fondos canalizados para la
implementación de proyectos en
Bosques Modelo como por ejemplo los
fondos semilla
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