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PRÓLOGO

A medida que la comunidad mundial trata de reducir las emisiones y aumentar el secuestro de gases de 
efecto invernadero, la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+) se ha 
convertido en un componente esencial en la mitigación del cambio climático. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de la deforestación tropical equivalen aproximadamente a las emisiones 
de todas las formas de transporte combinadas. Los bosques tropicales también desempeñan un papel 
esencial en el sustento de millones de personas y gran parte de la biodiversidad del mundo. REDD+ es un 
mecanismo crucial para la protección de los bosques, la conservación y la gestión sostenible.

Existe una creciente necesidad y demanda de más información para apoyar la participación en REDD+ 
entre todos los actores o partes interesadas. Aunque la información y la orientación relacionada con 
REDD+ han crecido a medida que el conocimiento y la investigación han incrementado, todavía hay una 
carencia de recursos que presenten una visión general de las habilidades y competencias necesarias frente a 
una amplia gama de temas de REDD+. Esta publicación tiene como objetivo llenar ese vacío para aquellos 
que necesitan un amplio entendimiento de temas relacionados con REDD+, desde el diseño de programas 
de capacitación que respondan a las necesidades de los interesados, al financiamiento de REDD+, así como 
muchos otros temas vitales.

Esta herramienta está diseñada para lograr un amplio alcance al abordar temas REDD+ críticos como el 
contexto de las políticas en cambio climático y los términos clave. También incluye una visión general de 
los conocimientos y de los recursos esenciales. El presente marco, el más completo en este ámbito hasta 
la fecha, vincula las experiencias y los puntos de vista de muchas organizaciones de prestigio incluidas 
Conservación Internacional, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Centro de Personas y los Bosques 
(RECOFTC) con el fin de proporcionar las herramientas y la orientación necesarias para implementar 
REDD+.

A través del apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID), el Programa 
de carbono forestal, mercados y comunidades (FCMC) se enorgullece de haber proporcionado asistencia 
financiera y técnica para el marco de competencias REDD+. El presente documento modular proporciona 
una importante base ampliada y actualizada para reflejar la evolución de REDD+. USAID y FCMC confían 
en que el presente documento impulsará los esfuerzos de REDD+ en todo el mundo y estimulará un 
debate informado, así como el diseño y la implementación para futuras actividades REDD+.

Atentamente,

Diane Russell
USAID Office of Forestry and 
Biodiversity 

Olaf Zerbock 
USAID Office of Forestry and 
Biodiversity 

Scott A. Hajost 
FCMC Chief of Party
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INTRODUCCIÓN

La deforestación tropical representa entre el 6% y el 17% (Baccini et al, 2012;.. Harris et al, 2012) de todos 
los gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico. Reducir con éxito esta importante fuente 
de emisiones es una parte esencial de la respuesta de la humanidad al cambio climático, ya que podría 
proporcionar simultáneamente enormes beneficios para la biodiversidad y para las personas cuyos medios 
de vida dependen directamente de los bosques. Sin embargo, modificar unos medios de producción tan 
arraigados es una tarea monumental que entraña riesgos y beneficios potenciales. Por ello, se necesitan 
enfoques drásticamente nuevos para gestionar masas forestales, lo que requiere nuevas capacitaciones 
entre una amplia gama de partes interesadas para garantizar que los nuevos mecanismos sean justos, 
seguros desde un punto de vista técnico, y sostenibles a largo plazo.

A lo largo del desarrollo del mecanismo REDD+, los gobiernos y la sociedad civil han hecho hincapié en 
la necesidad de capacitación. Consecuentemente, se han realizado considerables inversiones para apoyar 
esta causa: iniciativas de gran envergadura como el Fondo cooperativo para el carbono de los bosques 
(FCPF), el Programa ONU-REDD, los programas de ayuda bilaterales y gobiernos de los países de REDD+ 
han invertido cientos de millones de dólares para los preparativos de REDD+. Sin embargo, todavía hay 
una gran necesidad de llegar a un conjunto más amplio de partes interesadas para garantizar que todos 
aquellos potencialmente afectados tengan los conocimientos y habilidades necesarias para contribuir al 
desarrollo del mecanismo REDD+.

En los últimos años la literatura sobre REDD+ ha crecido rápidamente y existe orientación detallada 
sobre muchos de los diferentes aspectos de REDD+ incluidos los elementos técnicos sobre cómo medir 
las emisiones de los bosques, cómo promover la participación entre los distintos grupos de interés 
y cómo asegurar un rendimiento social y medioambiental positivo. No obstante, existen muy pocas 
publicaciones que presenten una visión general de las habilidades y conocimientos necesarios para una 
amplia gama de temas relacionados con REDD+. Este vacío representa un reto para aquellos que necesitan 
un conocimiento amplio de todos los temas REDD+. Por ejemplo, un responsable del diseño de los 
programas de capacitación o de alguien encargado de identificar a los individuos calificados para trabajar 
en aspectos específicos de un programa REDD+. Por ello, el objetivo del presente documento consiste en 
llenar ese vacío.

El presente marco de competencias presenta un marco general y está diseñado para abordar diez de 
las principales áreas temáticas relacionadas con REDD+. En cada una de estas áreas se incluye una 
descripción general de los conocimientos esenciales, un contexto de las políticas y una lista de términos 
clave. Para reducir la confusión que surge cuando diferentes actores comprenden conceptos de forma 
distinta, se han proporcionado definiciones de fuentes autorizadas para definir los conceptos básicos. En 
cada tema también se describen algunas de las habilidades clave que se necesitan para lograr un mayor 
compromiso. Cabe destacar que el presente documento debe entenderse como una referencia amplia y no 
como un manual detallado sobre cualquiera de los temas. Para más detalle, se proporciona una lista de 
referencias de recursos especializados en cada tema.

El mecanismo REDD+ está diseñado en su mayoría de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Clima y el Cambio Climático (CMNUCC), y hace frecuentes referencias a las decisiones 
políticas y las definiciones creadas a través del proceso de la CMNUCC. Se están realizando importantes 
avances a través de otros foros (incluidos los acuerdos bilaterales entre países desarrollados y en desarrollo 
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así como a través de programas voluntarios de compensación del sector privado) que pueden resultar más 
directamente relevantes para algunos usuarios que la CMNUCC. No obstante, en la mayoría de los casos 
los conceptos que se están debatiendo en la CMNUCC son igualmente relevantes para otros marcos para 
REDD+. Las partes interesadas que entienden el proceso de la CMNUCC están en mejores condiciones de 
garantizar que otras iniciativas REDD+ aborden los temas clave que se están debatiendo a nivel mundial, y 
estarán en mejores condiciones para asegurar que los programas de REDD+ sean compatibles en todas las 
escalas.
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3 ESCALA DE REDD+: SISTEMAS NACIONALES Y SUBNACIONALES 
(JURISDICCIÓN Y PROYECTOS) Y ENFOQUES ANIDADOS DE REDD+

3. 1 DECLARACIÓN DE COMPETENCIA GENERAL
Las partes interesadas deben entender las opciones para la implementación de REDD+ con 
diferentes alcances y la escala, incluidos los enfoques nacionales, sub-nacionales y anidados 
a REDD+.

3. 2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema
El alcance y la escala de REDD+ determinan los enfoques a utilizar para un programa REDD+.

Hitos en materia de políticas
Esta sección se centra en los hitos políticos iniciados de conformidad con el proceso de la CMNUCC.

2007: En la 13ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP13), 
en Bali, Indonesia

Las decisiones tomadas en el marco del Plan de Acción de Bali alientan a las Partes a apoyar 
las actividades de capacitación, para brindar asistencia técnica y facilitar la transferencia de 
tecnología, y a explorar acciones como las actividades de demostración.

Términos
REDD+ Jurisdiccional: Programa de REDD+ que se implementa en la escala de una jurisdicción nacional 
o subnacional.

Elementos técnicos
Decisiones de la CMNUCC indican que los programas de REDD+ deben aplicarse a escala nacional, pero 
que las actividades subnacionales pueden implementarse como una medida provisional.

3. 3 HABILIDADES

Una revisión general de las habilidades necesarias para participar en el diseño e implementación de 
REDD+ a escala nacional y subnacional.

Sistemas nacionales de REDD+

• Capacidad para diseñar programas de capacitación para los diferentes actores en REDD+.

3. 4 TENGA EN CUENTA

La escala de la implementación de REDD+ está determinada tanto por cuestiones tanto políticas como 
técnicas.

3. 5 RECURSOS Y HERRAMIENTAS IMPORTANTES

Sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de REDD+ de la Comisión Forestal 
de Guyana (inglés)
Estudio de caso sobre cómo los países desarrollan sistemas de monitoreo forestal. 

Temas

La primera parte consiste en una declaración sobre los 
conocimientos y habilidades relevantes que un actor 
debe tener para participar en el diseño y la ejecución de 
las actividades de REDD+.

La segunda parte incluye una breve descripción sobre 
la importancia del tema, una visión general de los 
hitos de en cuanto a políticas de la CMNUCC y una 
lista de términos y definiciones clave relacionadas con 
el tema. También contiene una visión general de los 
elementos conceptuales. 

La tercera parte resume importantes habilidades 
necesarias para ser capaz de diseñar o implementar los 
elementos del tema.

La quinta parte presenta una lista de los documentos 
técnicos y de políticas clave junto con herramientas 
y manuales de capacitación que proporcionan 
información detallada sobre el tema.

La cuarta parte presenta una lista de los puntos 
importantes de recordar.

CÓMO UTILIZAR EL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento es una herramienta práctica diseñada para proporcionar una visión general de 
los conocimientos esenciales, habilidades y recursos necesarios para participar en diez grandes temas de 
REDD+. No realiza un tratamiento exhaustivo de dichos temas, sino que está destinado a ser una sola 
fuente que pone de relieve las cuestiones clave en una amplia gama de temas. Se divide en tres secciones:

1. Diseño de programas de capacitación para cubrir las necesidades de las partes interesadas de REDD+

2. Conocimientos y habilidades esenciales

3. Estudios de casos sobre el diseño de los programas de capacitación para REDD+

Sección 1: Diseño de programas de capacitación para cubrir las necesidades de las partes 
interesadas de REDD+
En esta sección se ofrece un conjunto de lineamientos y recursos que ayudarán al usuario a entender el 
público al que va dirigido, a definir los temas de REDD+ de interés para este público y a desarrollar un 
plan de capacitación de acuerdo con dichas necesidades.

Sección 2: Conocimientos y habilidades esenciales
En esta sección cada tema REDD+ se organiza en cinco apartados: una declaración de competencias 
generales, conocimientos, habilidades, cosas importantes para recordar y, por último, recursos y 
herramientas. Las partes interesadas que dominan la información y las habilidades presentadas en 
cada sección podrán participar en el desarrollo y aplicación de los principales aspectos de REDD+. A 
continuación se describe la organización de cada uno de los temas de REDD+ que se presentan en la 
segunda sección.
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Sección 3: Estudios de casos sobre el diseño de los programas de capacitación para REDD+
La última sección proporciona estudios de casos sobre las experiencias de capacitación para REDD+ 
de cuatro organizaciones internacionales: CATIE, CI, RECOFTC y la UICN. Cada estudio ofrece 
una descripción de la organización, las áreas temáticas cubiertas, el público al que va dirigido, los 
tipos de capacitaciones realizadas y un resumen de los desafíos. Los estudios de casos concluyen con 
recomendaciones para el diseño de futuras actividades de creación de capacidad para REDD+.

Aplicaciones y uso del marco de competencias
El público al que el marco de competencias REDD+ va dirigido incluye organizaciones que diseñan 
capacitaciones sobre REDD+ para una amplia gama de actores. Se trata de representantes de los gobiernos 
en todos los niveles, de los pueblos indígenas y comunidades locales, de desarrolladores de proyectos del 
sector privado, así como de otros potencialmente afectados por REDD+.

El presente marco de competencias también puede ser útil para aquellos líderes que buscan identificar los 
conocimientos y habilidades que sus entidades necesitan para participar en el diseño e implementación de 
REDD+. Por ejemplo, un funcionario público a cargo de crear un equipo para abordar los diversos temas 
REDD+ podría sacar de las competencias para crear términos de referencia para el personal.

El uso de símbolos

Tipo de recurso Área geográfica Temas

libros o manuales

estudio de casos

articulo científico

herramientas de 
capacitación impresas

curso de capacitación

sitio web o recurso 
electrónico

políticas o texto de 
negociación 

normas o lineamientos

mundial

regional 

nacional

subnacional

masa forestal

políticas 

envergadura  

nivel de preparación 

nivel de participación de actores

Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI)  

salvaguardas

medición, reporte y verificación 
(MRV)

niveles de referencia forestal 
(RL) y niveles de emisiones de 
referencia (REL)

financiamiento 
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SECCIÓN 1: DISEÑO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS DE REDD+

Esta sección proporciona una guía para el diseño de actividades de capacitación para adaptarse a las 
necesidades específicas del público al que va dirigido.  REDD + es una iniciativa compleja y los actores que 
en ella intervienen pueden desempeñar una o varias funciones durante su elaboración y ejecución. Resulta 
imprescindible comprender estas funciones y las competencias que cada actor necesita para el diseño del 
programa de capacitación.

1. CONOCER EL PÚBLICO DESTINATARIO

FUNCIÓN

PERFILESCALA 

Actor

1. La ciencia del cambio climático y el papel de los 
    bosques

10. Financiamiento para REDD+

3. Escala de REDD+

4. Proceso de preparación para REDD+

5. Participación de los actores

6. Perspectivas sobre el CLPI

2. Las políticas REDD+ según la CMNUCC

7. Salvaguardas sociales y medioambientales REDD+

8. MRV

9. RLs y RELs

2. DEFINIR LOS TEMAS REDD+ 
DE INTERÉS

3. DESARROLLAR UN PLAN DE 
CAPACITACIÓN

Según las necesidades de capacitación, 
un plan incluye los recursos necesarios, 
un calendario de actividades y el formato 
que se utilizará.

Ejemplos de formatos de capacitación:
• Iniciativas de capacitación a corto 

plazo
• Iniciativas de capacitación a largo 

plazo (por ejemplo, mentores a largo 
plazo)

• Sesiones de capacitación en persona 
(por ejemplo talleres o cursos de corta 
duración)

• Cursos en línea
• Producción de materiales de 

capacitación (por ejemplo: carteles, 
folletos, libros o manuales)

• Radio y televisión
• Otros

Ejemplos:
Inversionista
Miembro de la  
comunidad
Experto técnico

Ejemplos:
Edad
Género
Idioma

Ejemplos:
Por Proyecto
Subnacional

Nacional

Tres pasos clave proporcionarán el diseño del 
programa de capacitación:
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Conocer el público al que se dirige
Esta sección proporciona una visión general de algunas de las características clave sobre los actores 
que resultan útiles a la hora de diseñar una iniciativa de capacitación. Estas características pueden 
resultar útiles para decidir la profundización y el formato de capacitación. Sin embargo, como ya se ha 
mencionado, a menudo los actores de REDD+ desempeñan múltiples funciones y tienen diversos niveles 
de comprensión, incluso dentro de los grupos homogéneos. Las clasificaciones utilizadas en esta sección 
son sólo un punto de partida, y con frecuencia se hacen necesarias unas evaluaciones más detalladas de las 
necesidades de capacitación. Cabe destacar que existen otros tipos de orientación para evaluaciones más 
específicas.

También se debe tener en cuenta que este marco de competencias no proporciona orientación sobre qué 
actores deberían participar en las actividades de capacitación. Otros recursos orientan sobre las formas de 
involucrar a los actores más adecuados y garantizar su participación.

Figura 1. Ejemplos de los grupos de actores

Es recomendable documentar las funciones de cada actor, así como otros datos básicos que pueden 
ayudar a determinar el nivel de especialización y el formato de la iniciativa de capacitación. Los actores 
o participantes deberían presentarse siempre que sea posible para contextualizar y comprender mejor su 
medio y sus necesidades. En la tabla 1 se describen algunas características que pueden resultar útiles.

Expertos técnicos
Expertos del sector público y del 
sector privado que diseñan y guían la 
implementación de actividades REDD+

Ejemplos: autoridades públicas, propietarios 
de tierras, líderes comunitarios

Responsables de la toma de decisiones
Las personas responsables de tomar 
decisiones sobre el uso del suelo a mayor 
escala

Ejemplos: autoridades públicas, 
propietarios de tierras, líderes comunitarios

Miembros de la comunidad local
Los grupos de personas que viven en las zonas directamente afectadas 
por las actividades de REDD+, como las comunidades que dependen de 
los recursos forestales o que viven dentro de las áreas forestales

Ejemplos: pueblos indígenas y miembros de comunidades locales

Sociedad civil
Las organizaciones comunitarias, organizaciones 
protectoras o no gubernamentales, autoridades 
tradicionales e instituciones académicas que 
buscan comprender e influir en el programa de 
REDD+

Ejemplos: organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas

Inversionistas
Las organizaciones que financian REDD+ a 
través de donaciones o de la adquisición de 
reducción de emisiones

Ejemplos:  gobiernos, empresas privadas y 
fundaciones filantrópicas
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Tabla 1. Características del perfil de los actores

Característica Descripción (ejemplos)

Género Hombre / Mujer

Rango de edad (años) Entre 5-12, entre 12-20, etc.

Nivel de estudios Escuela primaria, escuela secundaria, universidad, capacitaciones 
previas de REDD+, etc.

Idiomas Inglés, español, bahasa, francés, idiomas locales, etc.

Experiencia previa en REDD+ Participación en otro tipo de capacitaciones, experiencia profesional, 
etc.

Métodos educativos 
preferidos 

Taller de uno o varios días, viajes de campo, programas de radio, 
materiales escritos, etc.

Razones para participar en 
REDD+

Participar en el debate político, construir un inventario de GEI, 
realizar actividades de diseño de capacitación, etc.

REDD+ incluye actividades en un amplio rango de escalas, desde el nivel local hasta el internacional. 
Entender la escala en que los participantes o actores se desenvolverán también es importante. Los 
siguientes niveles pueden ser útiles para su caracterización:

Internacional: actores en el diseño e implementación de políticas REDD+ globales, bilaterales o 
multilaterales como las creadas a través de CMNUCC.

Nacionales: actores en el diseño e implementación de actividades REDD+ a escala nacional, por 
ejemplo en el proceso nacional de preparación para REDD+.

Sub-nacionales: actores en el diseño e implementación de las actividades de REDD+ que se producen a 
nivel regional a través de, por ejemplo, un marco anidado REDD+.

Por proyecto:  actores en el diseño e implementación de las actividades de REDD+ sobre el terreno, por 
ejemplo a través de un proyecto de carbono forestal.

Los actores pueden estar involucrados en diferentes escalas, por lo que resulta esencial comprender 
los vínculos entre las diferentes escalas (por ejemplo, cómo los proyectos individuales se integran en 
un sistema nacional). Además, este tipo de actores puede aportar nuevas perspectivas muy útiles a las 
actividades de capacitación. Este tipo de participación es importante para la armonización vertical de 
canales de información, es decir, para que los actores participantes puedan incorporar información de 
diferentes escalas. Al definir la escala de trabajo, resulta más fácil dirigirse a grupos específicos según su 
experiencia y entender mejor cómo involucrar a cada actor. La figura 1 (en la página 14) muestra algunos 
grupos de actores a los que se debe considerar invitar durante la definición de la envergadura de la 
participación. Recuerde que los grupos presentados a continuación representan sólo un ejemplo y suponen 
una transición entre la presente y la siguiente fase: identificar y caracterizar el perfil de los actores.
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2. Definir el tema REDD+ y las áreas de interés
Una vez que se haya comprendido el perfil de los actores, se pasará a la selección de temas REDD+ en 
los que se centrará la capacitación. El marco de competencias REDD+ incluye una descripción de las 
habilidades y los conocimientos clave de los diez temas principales (tabla 2).

Tabla 2. Temas principales REDD+

Temas

 1. La ciencia del cambio climático y el papel de los bosques

 2. Políticas climáticas internacionales

 3.La escala de REDD+

 4. El proceso de preparación para REDD+

 5. Compromiso de los actores

 6. Perspectivas sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) 

 7. Salvaguardas Sociales y Ambientales

 8. Niveles de referencia forestal (RL) y niveles de referencia de emisiones (REL)

 9. Medición, Reporte y Verificación (MRV)

10. Financiamiento para REDD+

La descripción de cada tema incluye:

1. Una declaración general de competencia como visión general de las habilidades y los conocimientos 
que un actor necesita en cada tema

2. Una descripción de los conocimientos que los actores deben poseer sobre un tema, incluyendo las 
políticas pertinentes de la CMNUCC, el vocabulario importante, y los elementos conceptuales del 
tema

3. Una visión general de las habilidades importantes que un actor debe poseer para participar en los 
diversos elementos del tema

4. Una lista de las cosas importantes que hay que recordar
5. Una breve lista de recursos útiles y herramientas que pueden ayudar al usuario de este manual a 

desarrollar las competencias REDD+ y las actividades de capacitación
 
3. Desarrollar un plan de capacitación
De acuerdo con los resultados obtenidos durante la caracterización de los actores y la selección de 
áreas temáticas, se puede diseñar un plan de capacitación. Este se puede diseñar exclusivamente para 
un proyecto concreto, o, de una manera más elaborada, para un programa a largo plazo. Un plan debe 
especificar los recursos financieros, humanos, jurídicos y materiales necesarios, así como un calendario de 
actividades y las funciones de cada miembro. Si no se dispone de los recursos suficientes, se debe incluir 
una estrategia para la obtención de los mismos.

El primer paso en el diseño de una actividad de capacitación consiste en conocer el objetivo (¿qué se 
desea lograr?), el propósito (¿por qué?), al público (¿a quién va dirigido?) y el resultado (¿cómo se medirá 
el éxito?). El objetivo tiene que ser específico y medible. Al definir el objetivo de la capacitación, se 
recomienda indicar lo que el público será capaz de lograr al final de dicha capacitación. Un buen objetivo 
de aprendizaje debe crear un cambio en los conocimientos, habilidades o actitudes:
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Conocimientos: comprensión de nueva información

Habilidades: tener la capacidad de hacer algo nuevo o de una manera mejorada

Actitudes: cambio en las formas de pensar o de percibir

Un objetivo de aprendizaje bien diseñado deben ser EMAOS (S.M.A.R.T. en inglés):

Específicos:  describen con precisión lo que los participantes deben alcanzar

Medibles: permiten la evaluación de hasta qué punto se ha alcanzado el objetivo

Alcanzables: se pueden conseguir de forma realista en el tiempo dado

Orientados a resultados: deben conducir a un resultado concreto

Sujetos a un plazo de tiempo: se pueden lograr en un periodo de tiempo predeterminado

Otra decisión importante es la selección de un formato de capacitación que transfiera los conocimientos 
de la forma más eficaz posible y desarrolle habilidades en el público al que va dirigido. La tabla 3 muestra 
una gama de formatos de forma no exhaustiva. Cada caso es diferente y el pensamiento creativo acerca 
de los métodos alternativos puede dar lugar a formatos nuevos y más eficaces. La selección del formato 
dependerá en gran parte de la escala de la capacitación, de los participantes y de los recursos disponibles.

Tabla 3. Ejemplos de formatos de capacitación

Ejemplos de formatos de 
capacitación

Descripción

Iniciativas de capacitación a corto plazo Talleres individuales, cursos cortos o presentaciones individuales 
sobre un tema específico

Iniciativas de capacitación a largo plazo Programas de capacitación que generalmente duran desde 
meses a varios años. El programa incluye una secuencia de 
cursos de capacitación en diferentes formatos en función 
del perfil de los diferentes participantes, temas elegidos, la 
producción de materiales de capacitación o de utilización de 
medios de comunicación. También se pueden ofrecer tutorías y 
apoyo técnico a largo plazo prestado por un asesor

Capacitaciones presenciales Capacitaciones tradicionales en los que uno o más expertos dan 
ponencias a un público en un lugar concreto

Capacitaciones en línea Se requiere el uso de herramientas en internet y equipos 
electrónicos como computadoras, tabletas o teléfonos celulares 
para llegar al público. Puede participar un moderador, pero el 
curso es automatizado y se ofrece en línea

Materiales de capacitación impresos Producción de materiales de capacitación para un tema basado 
en un contexto particular (por ejemplo, en idiomas locales).Se 
suelen emplear posters, panfletos, libros o manuales

Concientización Blogs, podcasts, programas de radio, vídeos, fotos, seminarios 
y/o redes sociales de intercambio de correo electrónico o internet
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RECURSOS Y HERRAMIENTAS

Capacitación REDD+ en países en desarrollo
Una plataforma web para el intercambio de información REDD+ de Sur a Sur organizada por 
el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD).  

http://www.iisd.org/climate/land_use/redd/ 

Evaluación de las necesidades y recursos disponibles de capacitación REDD+ en 
seis países de África y la región de Asia-Pacífico
Una serie de documentos que presentan estudios de casos sobre las evaluaciones de las 
necesidades de la capacitación REDD+ a nivel nacional elaborado por Conservación 
Internacional, la Organización para Estudios Internacionales y el Centro para las 
Comunidades y los Bosques (RECOFTC).

http://www.recoftc.org/site/resources/REDD-Training-Supply-and-Needs-Reports.php 

Evaluación de las necesidades nacionales: un informe sobre el nivel de preparación 
de REDD+ en el programa ONU-REDD y los países miembro del Fondo Cooperativo 
para el Carbono de los Bosques (FCPF)
Un documento que proporciona una serie de métodos y estudios de casos sobre las 
evaluaciones de capacitación de REDD+. 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/
PDF/Oct2012/Country%20Needs%20Assessment%20report%20UN-REDD%20
Programme%20and%20FCPF%2012%20October%202012%20(1).pdf   

Pedagogía y capacitación para adultos: el manual del instructor
Un manual de capacitación del Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias que 
proporciona orientación sobre el diseño de actividades de capacitación para adultos.

http://mahider.ilri.org/bitstream/handle/10568/5403/TrainersManual_content.
pdf?sequence=1 

Un manual de información para capacitadores en REDD+ a nivel comunitario
Un manual del año 2012 de RECOFTC para capacitadores a nivel comunitario que explica 
el concepto de REDD+ y el cambio climático a otros actores incluidos los ejecutores del 
proyecto, las comunidades locales y los pueblos indígenas.

http://www.recoftc.org/site/resources/REDD-ToT-Manual-for-Community-level-Facilitators.php

El cambio climático y la función de los bosques
Este manual del año 2010 elaborado por Conservación Internacional es parte de una serie de 
productos creados para proporcionar capacitación a las organizaciones de pueblos indígenas 
y comunidades locales. Incluye el manual de formación de instructores y un conjunto de 
herramientas de formación.

http://www.conservation.org/redd-training-of-trainers

http://www.iisd.org/climate/land_use/redd/
http://www.recoftc.org/site/resources/REDD-Training-Supply-and-Needs-Reports.php
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Oct2012/Country%20Needs%20Assessment%20report%20UN-REDD%20Programme%20and%20FCPF%2012%20October%202012%20(1).pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Oct2012/Country%20Needs%20Assessment%20report%20UN-REDD%20Programme%20and%20FCPF%2012%20October%202012%20(1).pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Oct2012/Country%20Needs%20Assessment%20report%20UN-REDD%20Programme%20and%20FCPF%2012%20October%202012%20(1).pdf
http://mahider.ilri.org/bitstream/handle/10568/5403/TrainersManual_content.pdf?sequence=1
http://mahider.ilri.org/bitstream/handle/10568/5403/TrainersManual_content.pdf?sequence=1
http://www.recoftc.org/site/resources/REDD-ToT-Manual-for-Community-level-Facilitators.php
http://www.conservation.org/redd-training-of-trainers
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1.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER 
Las partes interesadas entienden los procesos naturales que afectan el clima, como las 
actividades humanas están impactando el clima, y la forma en que los ecosistemas naturales, 
tales como los bosques, son importantes para la adaptación y mitigación al cambio climático.

1.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia del tema de REDD+
Existe un reconocimiento mundial sobre la necesidad urgente de abordar el tema del cambio climático. 
Los efectos del cambio climático generan un impacto directo sobre las economías –en diferentes escalas–, 
los modos de vida y los ecosistemas. Entender los fundamentos de la ciencia y las causas detrás del cambio 
climático, y las posibles soluciones a esta problemática, ayudan a entender la racionalidad detrás REDD+.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de las Naciones Unidas que son relevantes para 
REDD+. Es importante tener en cuenta que dentro de otros marcos, tales como los acuerdos bilaterales 
entre países, existen otras políticas referenciales que también pueden resultar importantes.

1979: Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC) 

1988: Asamblea General de las Naciones Unidas. Cooperación Internacional en el Campo  
     del Ambiente

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue establecido 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó esta 
acción mediante la resolución 43/53.eral Assembly endorsed this action through resolution 43/53.

1990: La Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó las negociaciones sobre una  
     convención marco 

El IPCC y la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima piden que haya un tratado mundial 
sobre el cambio climático.

1991: Primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC)

1992: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o   
        “Cumbre de la Tierra “ de Río de Janeiro (Brasil)

Durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la preocupación  por el cambio climático 
debido a las emisiones de gases de efecto invernadero llevó al establecimiento de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El establecimiento de esta 
convención marco fue el resultado de esfuerzos intergubernamentales destinados a abordar el 
reto que supone el cambio climático. El marco reconoció que el cambio climático es un problema 
mundial que requiere una solución mundial. La CMNUCC entró en vigor en marzo de 1994.

1. LA CIENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PAPEL DE LOS BOSQUES 1

1  La base científica de este tema REDD+ proviene del cuarto informe del IPCC de 2007, el único disponible para cuando se elaboró esta guía. Sin 
embargo en 2014 el IPCC pñublico su quinto informe.

SECCIÓN 2: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESENCIALES
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1997: Conferencia de las Partes (COP 3), Kioto (Japón)
Como parte del Protocolo de Kioto, muchos países desarrollados aceptaron establecer límites o 
reducciones jurídicamente vinculantes a sus emisiones de gases de efecto invernadero.

2007: Premio Nobel de la Paz otorgado al IPCC
En 2007, el IPCC fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El premio es compartido con 
el ex vicepresidente Al Gore por sus esfuerzos para crear y difundir un mayor conocimiento 
sobre el cambio climático generado por las actividades humanas, y para sentar las bases de las 
medidas que se necesitan para poder contrarrestar dicho cambio.

Adaptación: “En los sistemas humanos, es el 
proceso de adaptación al clima actual o espera-
do, y a sus efectos, con el fin de moderar el daño 
o aprovechar sus aspectos beneficiosos. En los 
sistemas naturales, es el proceso de adaptación al 
clima actual y sus efectos; la intervención huma-
na puede facilitar la adaptación al clima espera-
do”(IPCC-SREX, 2012).

AFOLU: De acuerdo con el IPCC, se trata de “un 
sector de inventarios de gases de efecto invernadero 
que abarca las emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero resultantes de las actividades 
relacionadas con la agricultura, la silvicultura y 
otros usos del suelo. “Con base en las directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios de gases de 
efecto invernadero nacional, el AFOLU consolida 
los sectores anteriores LULUCF (uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierrao y silvicultura) y la 
agricultura.

Las emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero: Emisiones de gases de 
efecto invernadero resultantes de las actividades 
humanas.

Ciclo de carbono: “Este término se utiliza para 
describir el flujo de carbono (en diversas for-
mas, tal como dióxido de carbono) a través de 
la atmósfera, el océano, la biosfera y la litosfera 
terrestres” (IPCC-AR4, 2007).

Cambio Climático: “Se refiere a “un cambio en 
el clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural observada del clima durante períodos de 
tiempo comparables” (CMNUCC, 1992).

Variabilidad Climática: “La variabilidad del 
clima se refiere a las variaciones en promedios 
y otras estadísticas (desviaciones estándar, la 
ocurrencia de extremos, por ejemplo) del clima, 
en todas las escalas espaciales y temporales 
más allá de la de los fenómenos meteorológicos 
individuales. La variabilidad puede deberse a 
procesos internos naturales dentro del sistema 
climático (variabilidad interna) o a variaciones 
en fuerzas externas naturales o antropogénicas 
(variabilidad externa)” (IPCC-AR4 2007).

Deforestación: “La conversión por actividad 
humana directa de tierras boscosas en tierras 
no forestales” (Acuerdos de Marrakech 2001, 
CMNUCC).

La degradación forestal: “La reducción de la 
capacidad de un bosque para producir bienes 
y servicios. El término ‘capacidad’ se refiere a 
la escala de tiempo y el estado de referencia de 
un bosque determinado. Aunque no se cree que 
esta definición básica sirva como sustituto de las 
definiciones existentes, se ofrece para aclarar los 
puntos en común entre ellas” (FAO, 2009).

Bosque: En el marco del Protocolo de Kioto, 
los bosques se definen como “un área mínima 
de tierra que va entre 0,05 y 1,0 hectáreas, con 
una cobertura arborea (o un nivel equivalente 
de existencias) de entre 10-30 por ciento y con  

TÉRMINOS2

2    Citas traducidas al español.
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una altura del dosel mínima entre 2 a 5 metros 
en su madurez in situ. Un bosque puede estar 
conformado tanto por formaciones forestales 
densas, donde los árboles de diversas alturas 
y el sotobosque cubren una elevada porción 
del terreno, o por masas boscosa abierta. 
También se consideran bosques a las masas 
forestales naturales y a todas las plantaciones 
jóvenes que están por alcanzar una densidad 
de copas entre el 10 y el 30 por ciento o una 
altura de los árboles de entre 2 a 5 metros; se 
incluyen bajo la denominación de bosque, las 
superficies que normalmente forman parte de 
la zona boscosa pero que temporáneamente 
se halla sin existencias, como resultado de la 
intervención humana, explotación, o causas 
naturales, pero que se espera vuelvan a convertirse 
en bosque.”(Acuerdos de Marrakech 2001, 
CMNUCC). Dentro del mecanismo de REDD+ 
CMNUCC no se ha establecido una definición 
común para bosques.

El calentamiento global: “El aumento gradual 
progresivo de la temperatura superficial de 
la Tierra que se cree es causado por el efecto 
invernadero y e responsable de los cambios en los 
patrones climáticos mundiales” (Glosario de la 
CMNUCC).

Efecto invernadero: “El proceso por el que 
se incrementa la temperatura de equilibrio de 
la Tierra debido a la presencia de gases en la 
atmósfera que absorben y reemiten la radiación 
de onda larga saliente, frenando su pérdida en el 
espacio” (Glosario de NOAA).

Inventario de gases de efecto invernadero (GEI):  
Un tipo de inventario de emisiones que se usa 
para entender las fuentes y tendencias de las activ-
idades humanas que contribuyen a las emisiones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
El inventario de GEI para REDD+ debe ser parte 
y ayudar en el establecimiento de un inventar-
io nacional de GEI que incluya las emisiones y 
absorciones de GEI provenientes de la generación 
de energía, de procesos industriales, del uso de 

solventes y otros productos, de la agricultura, de 
cambios en el uso de la tierra, de la silvicultura y 
de los sectores de descargas residuales.

Gases de efecto invernadero: : “Los gases 
invernaderos son aquellos componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropogénicos, que absorben y emiten radiación 
en longitudes de onda específicas dentro del 
espectro de radiación infrarroja térmica emitida 
por la superficie de la Tierra, la atmósfera en 
sí, y por las nubes. Este proceso causa el efecto 
invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido 
de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 
metano (CH4) y el ozono (O3) son los principales 
gases de efecto invernadero en la atmósfera 
terrestre” (IPCC-AR4, 2007).

LULUCF: De acuerdo con el IPCC, se refiere 
al sector de inventarios de gases de efecto 
invernadero que genera emisiones y absorciones 
de gases de efecto invernadero resultantes de las 
actividades relacionadas con el uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura (de las 
siguientes categorías: tierras forestales, tierras de 
cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y 
otras tierras).

Mitigación: “Es “el cambio tecnológico y 
los cambios en las actividades que reducen 
las emisiones por unidad de producción. 
Aunque varias políticas sociales, económicas 
y tecnológicas producirían una reducción de 
emisiones, con respecto al cambio climático, 
la mitigación implica la aplicación de políticas 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar los sumideros” (IPCC-
SRREN, 2011).

Depósito: “Componente del sistema climático, 
distinto de la atmósfera, que tiene capacidad para 
almacenar, acumular y emitir una sustancia que 
es motivo de preocupación (como el carbono, 
un gas de efecto invernadero, o un precursor). 
Los océanos, tierras y bosques son ejemplos de 
depósitos de carbono. Yacimiento es un término 
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equivalente (la definición de ‘yacimiento’ incluye 
a menudo la atmósfera). La cantidad absoluta de 
sustancias preocupantes dentro de un depósito en 
un momento determinado se denomina reserva” 
(FAO, 2009). 

Sumidero: “Todo proceso, actividad o mecanismo 
que absorbe un gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto 
invernadero de la atmósfera” (CMNUCC, 1992).

Fuente: “Todo proceso o actividad que libera 
un gas de efecto invernadero, un aerosol o un 
precursor de un gases de efecto invernadero a la 
atmósfera “(CMNUCC, 1992).

Elementos de la ciencia del clima y el papel 
de bosques
Las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera han aumentado 
significativamente desde la revolución industrial 
debido a la quema de combustibles fósiles 
y a la destrucción de los bosques (IPCC, 
2007). Si las concentraciones de los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera continúan 
aumentando en una magnitud mayor a las 
fluctuaciones naturales, la temperatura media de 
la superficie de la Tierra podría aumentar cuatro 
grados Celsius para el 2100 (IPCC 2007), lo que 
causaría importantes impactos en los sistemas 
humanos y naturales. Tales impactos incluyen el 
aumento del nivel del mar, derretimiento de los 
glaciares, acidificación de los océanos, impactos a 
la idoneidad de los hábitats de plantas y animales, 
huracanes, sequías y el aumento de la frecuencia e 
intensidad de eventos climáticos extremos.

Los bosques desempeñan un papel importante en 
el ciclo del carbono; los árboles absorben dióxido 
de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis 

y la transforman en biomasa. Cuando se producen 
la deforestación y la degradación de los bosques, 
el carbono almacenado en la biomasa vuelve a 
convertirse en dióxido de carbono y vuelve a la 
atmósfera. Los bosques desempeñan un papel 
importante en el ciclo del carbono mundial como 
“sumidero” (absorbe el dióxido de carbono) y 
como “fuente” (emite dióxido de carbono). De 
acuerdo con estimaciones recientes, las emisiones 
procedentes de la deforestación representan 
alrededor del 6-17% de las fuentes antropogénicas 
de gases de efecto invernadero (Baccini et al, 2012; 
Harris et al, 2012).

Figura 2. Representación general de la función de los 
bosques en el ciclo del carbono mundial (Conservación 
Internacional, 2010)

De acuerdo al Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco que se negoció en 1997, el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) fue 
creado con el fin de ayudar a los países del Anexo 
I a cumplir con sus objetivos de emisiones y 
promover los esfuerzos de reducción de emisiones 
en los países en vías de desarrollo. El MDL 
surge como una oportunidad para implementar 
proyectos de reducción y remociones de 
emisiones en los países en vías de desarrollo 
para obtener créditos certificados de reducción 
de emisiones que son negociables con países 

• Emisiones de 
carbono 

• Causas de la 
deforestación 

• Ciclos de 
Milankovitch

• Incertidumbre
• Modelo climático

Otros términos pertinentes 
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del Anexo I. En el caso del sector forestal, el 
MDL sólo permite los proyectos de reducción 
de emisiones que incluyan actividades de 
forestación o reforestación, y excluye proyectos 
que buscan reducir las emisiones derivadas de 
la deforestación o la degradación forestal. Sin 
embargo, un marco para la gama completa de 
actividades de REDD+, tales como la reducción 
de emisiones por deforestación y degradación de 
los bosques, la mejora de las reservas forestales de 
carbono, la gestión sostenible de los bosques y la 
conservación de los bosques en pie, se han estado 
desarrollando bajo la CMNUCC desde el 2005 
(ver Políticas de REDD+ bajo la CMNUCC).

Instituciones como el IPCC revisan y evalúan 
la información científica, técnica y de carácter 
socioeconómico más relevante y reciente sobre el 

cambio climático, con el propósito de proporcionar 
informes especiales y evaluaciones científicas 
sobre temas concernientes a la implementación 
de la CMNUCC. Los informes de Evaluación 
se componen de un compendio de información 
científica relevante, revisada por expertos alrededor 
del mundo. Esta información es publicada con el 
apoyo de un equipo de investigadores de renombre. 
El IPCC publicó su primer informe de evaluación 
en 1990, un informe complementario en el año 
1992, un segundo informe de evaluación (SAR) en 
1995, y un tercer informe de evaluación (TAR) en 
2001. Un cuarto informe de evaluación (AR4) fue 
lanzado en 2007 y un quinto informe fue publicado 
en 2014. El informe está dividido en cuatro 
secciones principales: la base de las ciencias físicas; 
impactos, adaptación y vulnerabilidad; mitigación 
del cambio climático; y un informe de síntesis.

LA BASE FÍSICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El Grupo de Trabajo I (GT I) de IPCC evalúa los aspectos científicos físicos del 
sistema climático y el cambio climático. Los principales temas evaluados 
por el GT I incluyen: cambios en gases de efecto invernadero y aerosoles en 
la atmósfera. Además, los cambios observados en las temperaturas del aire, 
el suelo y el océano; la lluvia; los glaciares y las capas de hielo; los océanos 
y el nivel del mar; la perspectiva histórica y paleoclimática sobre el cambio 
climático; la biogeoquímica; el ciclo del carbono; los gases y aerosoles; 
datos satelitales y otros datos; los modelos climáticos; las proyecciones 
climáticas, y las causas y la atribución del cambio climático.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD:
El Grupo de Trabajo II del IPCC (GT II) evalúa la vulnerabilidad de los sistemas 
socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias 
negativas y positivas del cambio climático, y las opciones para adaptarse 
a él. También tiene en cuenta la interrelación entre la vulnerabilidad, 
la adaptación y el desarrollo sostenible. La información evaluada es 
analizada por sectores (recursos hídricos; ecosistemas; la comida y 
los bosques; sistemas costeros; la industria; y la salud humana) y por 
regiones (África; Asia; Australia y Nueva Zelanda; Europa; América Latina; 
América del Norte; las regiones polares; y las Islas Pequeñas).

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El Grupo de Trabajo III del IPCC (GT III) evalúa las opciones para mitigar el 
cambio climático mediante la limitación o prevención de emisiones de 
gases de efecto invernadero, y mediante la mejora de las actividades que 
los retiran de la atmósfera. Se tienen en cuenta los principales sectores 
económicos, tanto en el corto como en el largo plazo. Los sectores incluyen 
la energía, el transporte, la construcción, la industria, la agricultura, la 
silvicultura y la gestión de residuos. El grupo de trabajo analiza los costos 
y beneficios de los diferentes enfoques orientados en soluciones sobre la 
mitigación, considerando también los instrumentos y medidas políticas 
disponibles.

INVENTARIOS DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO
El Equipo Especial sobre los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Inverna-
dero (TFI) fue establecido por el IPCC 
para supervisar el Programa del IPCC de 
Inventarios Nacionales de Gases de Efec-
to Invernadero (IPCC-NGGIP).La actividad 
principal es desarrollar y refinar una me-
todología y software internacionalmente 
acordados para el cálculo y el reporte 
de las emisiones y remociones naciona-
les de GEI y para fomentar su uso por los 
países que participan en el IPCC y por las 
partes de la CMNUCC.

ESCENARIOS DE IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Se estableció el Grupo Especial sobre Datos 
y Escenarios en Apoyo de los Análisis de 
Impacto y del Clima (TGICA) para facilitar 
la cooperación entre las comunidades de 
modelización del clima y las de evaluación 
de los impactos climáticos. Su objetivo es 
facilitar la amplia disponibilidad de datos 
y escenarios de cambio relacionados con 
el clima, para el análisis climático y para 
la investigación de impactos, adaptación, 
vulnerabilidad y mitigación.

La labor del IPCC la realizan tres Grupos de Trabajo, un Equipo Especial y un Grupo Especial.

Fuente: http://www.ipcc.ch/working_groups/working_groups.shtml
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1.3 HABILIDADES

Resumen de las principales habilidades necesarias para entender y participar en los debates sobre la 
ciencia del clima:
 

La base física del cambio climático

• Analizar e interpretar los cambios históricos y las variaciones en el clima
• Comprender las razones detrás de los diferentes puntos de vista relacionados con la ciencia del 

cambio climático
• Conocer e interpretar la terminología del IPCC y de su proceso de evaluación
• Comprender la ciencia del cambio climático a nivel mundial, nacional y local
• Incorporar el conocimiento indígena local a la comprensión de las bases físicas del cambio climático
• Explicar la ciencia del cambio climático a múltiples audiencias
• Interpretar los modelos de cambio climático para determinado contexto geográfico
• Comunicar para informar y sensibilizar a múltiples audiencias sobre los aspectos fundamentales de la 

base física del cambio climático

CREACIÓN DE CAPACIDADES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PAPEL DE LOS 
BOSQUES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS EN REDD+

El programa de Formación de Formadores de Conservación 
Internacional sobre el Cambio Climático y el Papel de los 
Bosques fue desarrollado para proporcionar a los interesados 
locales la información que necesitan para participar en la 
planificación y acción frente al cambio climático, mediante 
la creación de un grupo de capacitadores comunitarios 
que proporciona información sobre el cambio climático y 
REDD+. El programa uincluye un manual que cubre temas 
como la ciencia del clima, el ciclo del carbono de los 
bosques, las políticas sobre el clima, el pago por servicios 
de los ecosistemas, y REDD+, todo con un enfoque en los 
bosques y los ecosistemas. También ofrece sesiones sobre 
diseño de actividades de capacitación y sobre habilidades de 
facilitación. El programa Cambio Climático y el Papel de los 
Bosques se puso a prueba por primera vez en un taller en Annai, Guyana, celebrado conjuntamente 
con CI-Guyana y el Centro Internacional Iwokrama para la Conservación y Desarrollo de los Bosques 
Tropicales. La versión final de los materiales y el curso se benefició de la información valiosa y las 
recomendaciones vertidas por los participantes del taller, entre los que había miembros de las 
comunidades en las regiones 8 y 9 de Guyana, representantes de los consejos de distrito, organizaciones 
de defensa de los pueblos indígenas, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 
El manual de capacitación y el kit de herramientas se han traducido a siete idiomas, y se han utilizado 
en varios países, entre ellos Indonesia, Madagascar, México y Perú. Esta capacitación ha sido utilizada 
por el gobierno regional de Chiapas como parte de su proceso de consulta de REDD+.

Posters sobre el kit de herramientas de la 
capacitación Cambio Climático y el Papel de los 
Bosques colgados en un taller de formación en la 
región San Martín en Perú.

 Climate Change and 
the Role
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 Climate Change and 
the Role

Adaptación al cambio climático y la vulnerabilidad

• Conocer e interpretar la terminología del IPCC y el proceso de evaluación
• Comprender los problemas de adaptación al cambio climático
• Incorporar el conocimiento indígena local en las acciones de adaptación al cambio climático
• Entender las ramificaciones sociopolíticas de diferentes escenarios de cambio climático y de cambio 

en el uso de la tierra 
• Analizar e interpretar los escenarios de cambio climático y sus posibles impactos en diferentes 

sectores de la economía
• Llevar a cabo análisis para la Reducción del Riesgo de Desastres y evaluaciones de vulnerabilidad
• Contribuir a la creación y el desarrollo de los Planes de Acción Nacional de Adaptación (PANA)
• Comunicar habilidades para informar y dar a conocer a múltiples audiencias los aspectos clave de la 

adaptación y la vulnerabilidad relacionados con el cambio climático

Mitigación del cambio climático

• Comprender el papel de los diferentes ecosistemas en la mitigación del cambio climático
• Entender las ramificaciones sociopolíticas de diferentes escenarios de cambio climático y de cambio 

en el uso de la tierra
• Incorporar conocimientos indígenas locales en acciones de mitigación del cambio climático
• Comprender la terminología del IPCC y el proceso de evaluación
• Comprender las opciones de mitigación del cambio climático 
• Llevar a cabo evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad
• Llevar a cabo evaluaciones de reducción de riesgo de desastres
• Contribuir al diseño e implementación de Medidas Nacionales de Mitigación Adecuadas (NAMA)
• Comunicar para informar y sensibilizar a múltiples audiencias sobre los aspectos clave de la 

mitigación del cambio climático

Inventarios de gases de efecto invernadero nacionales

• Entender la terminología y el proceso de evaluación del IPCC
• Contribuir a la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en los siguientes 

sectores:
• Energía
• Procesos industriales y uso de productos
• Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo
• Residuos

• Comunicar para informar y sensibilizar a múltiples audiencias sobre los aspectos clave de los 
inventarios de gases de efecto invernadero

1.4 OBSERVACIÓN 

Aunque siguen existiendo incertidumbres en la proyección de la tasa y la magnitud de los cambios en 
el clima que se deben a fuentes de gases de efecto invernadero antropogénicas, existe fuerte evidencia 
científica que muestra que estos cambios tendrán un impacto enorme en los seres humanos y el ambiente. 
A la deforestación y a la degradación forestal se los considera importantes contribuyentes de gases de 
efecto invernadero, y la comunidad internacional está trabajando para construir un sistema (REDD+) para 
incentivar la protección y restauración de los bosques.
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1.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS RELEVANTES

Cambio Climático 2013: La base física — Resumen para responsables de políticas 
(inglés, pero es posible acceder a versión es español) 
WContribución del Grupo de Trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del IPCC

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/review/WG1AR5-SPM_FOD_Final.pdf

Cambio Climático 2007: La base científica física (inglés)
Contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html

Cambio Climático 2007: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad (en inglés)
Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html

Cambio climático 2007: Informe de síntesis (en inglés, pero es posible acceder a 
versión es español)
Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

Gestión de riesgos de fenómenos meteorológicos y desastres extremos para mejorar la 
adaptación al cambio climático (en inglés, pero es posible acceder a versión es español)
Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático en 2012

http://ipcc-wg2.gov/SREX/

Informe Especial del IPCC sobre Fuentes de Energía Renovable y la  Atenuación del 
Cambio Climático (en inglés, pero es posible acceder a versión es español) 
Preparado por el Grupo de Trabajo III del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático en 2011

http://srren.ipcc-wg3.de/

IPCC, 2000. Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (en inglés, pero 
es posible acceder a versión es español)

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/land_use/index.php?idp=0
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Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+): Un libro de 
casos de experiencias en el campo (inglés)
Por The Nature Conservancy, Conservación Internacional y la Wildlife Conservation Society 

http://change.nature.org/wp-content/uploads/REDD-Casebook-TNC-CI-and-WCS.pdf

Directrices del IPCC para los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales 
(inglés)
Volumen 1: Orientación general y generación de informes
Volumen 2: Energía
Volumen 3: Procesos industriales y uso de productos
Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
Volumen 5: Residuos

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html

El cambio climático y la función de los bosques: Un manual para la comunidad
Este manual sobre la mitigación del cambio climático es parte de una serie de productos 
creada para proporcionar capacitación a organizaciones de pueblos indígenas y a 
comunidades locales. Incluye el manual y el kit de formación de capacitadores.

http://www.conservation.org/redd-training-of-trainers

Cómo adaptarse al Cambio Climático: Un manual para la comunidad
Este manual sobre la mitigación del cambio climático es parte de una serie de productos 
creada para proporcionar capacitación a organizaciones de pueblos indígenas y a 
comunidades locales. Incluye el manual y el kit de formación de capacitadores.

www.conservation.org/adaptation-training



28



POLÍTICAS DE REDD+ SEGÚN LA CMNUCC | 29

POLÍTICAS

2. POLÍTICAS DE REDD+ SEGÚN LA CMNUCC

2.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Las partes interesadas entienden las principales decisiones sobre REDD+ que se han tomado 
mediante la CMNUCC y entienden el proceso de negociación de la misma. Entienden, además, las 
implicaciones del proceso de la CMNUCC y pueden aplicar este conocimiento en su participación en 
REDD+.

2.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema
REDD+ tiene el potencial de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, 
además de proporcionar otros beneficios sociales y ambientales. Las políticas de REDD+ tienen 
amplias implicaciones para los diferentes sectores económicos de los países en desarrollo, por ejemplo, 
la silvicultura, la agricultura y la industria, y para las personas que dependen de los bosques y el 
medioambiente local.

A través de la CMNUCC y el apoyo técnico y financiero por parte de agencias multilaterales asociadas 
como el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF) y el Programa ONU-REDD, hay países 
que están diseñando políticas que guían la estructura y función de un mecanismo global de REDD+. Los 
enfoques negociados en el marco de la CMNUCC para REDD+ influyen a menudo en la elaboración de 
otros enfoques bosque-clima, incluidos los acuerdos bilaterales entre países desarrollados y los países en 
vías de desarrollo, y el financimiento de REDD+, incuyendo el mercado voluntario de compensaciones.

También existen importantes vínculos entre las políticas de REDD+ dentro de la CMNUCC y otros 
marcos internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio. Es importante que cualquier persona que trabaje en REDD+ comprenda los 
diálogos a nivel internacional y que puede interpretar lo que estos implican a nivel nacional y subnacional.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de la CMNUCC que son relevantes para REDD+. 
No incluye hitos de otros marcos de REDD+ (por ejemplo, acuerdos bilaterales entre países o el mercado 
voluntario), que también han sido influyentes. Las políticas de REDD+ evolucionan continuamente, por lo 
que es importante seguir los resultados de las reuniones de la CMNUCC. Una cronología de la evolución 
de las negociaciones de REDD+, seguido de una explicación de cada uno de los eventos, se encuentra a 
continuación.

 
1992: Se establece la CMNUCC

Durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la preocupación por el cambio climático 
debido a las emisiones de gases de efecto invernadero llevó al establecimiento de la CMNUCC. 
Esta convención es un marco para los esfuerzos intergubernamentales para abordar el reto que 
supone el cambio climático. Esta reconoció que el cambio climático es un problema mundial 
que requiere una solución mundial. La CMNUCC entró en vigor en marzo de 1994.
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1997: COP 3, Kioto, Japón
El Protocolo de Kioto fue adoptado en Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997.

2005: COP 11, Montreal, Canadá
El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005.

En la COP 11, Papua Nueva Guinea y Costa Rica propusieron la reducción de la deforestación 
como una acción de mitigación.

2007: COP 13, Bali, Indonesia
En la COP 13, la decisión 1/COP.13 del Plan de Acción de Bali en el párrafo 1(b)(iii) intensificó 
la labor nacional e internacional en la mitigación del cambio climático, incluyendo, entre otras 
cosas, el análisis de enfoques de políticas e incentivos positivos para para la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en vías de desarrollo; 
y el papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en esos países;

La decisión 2/COP.13 alentó a las Partes a apoyar actividades de demostración y pidió al 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) que lleve a cabo un 
programa de trabajo sobre cuestiones metodológicas.

2008: COP 14, Poznan, Polonia
En la COP 14, el OSACT recomendó el uso de orientación metodológica para REDD+, como 
se refleja en la decisión 2/COP.13, párrafo 11 (documento FCCC/SBSTA/2008/13). Esta 
guía incluye el impulso de un proceso de preparación, la movilización de recursos, el uso 
de la orientación del IPCC, la necesidad de establecer un sistema forestal nacional sólido y 
transparente (o subnacional, de ser necesario), y el análisis de los beneficios colaterales.

2009: COP 15, Copenhague, Dinamarca
En la COP 15, en la decisión 4/COP.15, la COP solicitó a los países identificar las causas de 
la deforestación y degradación de los bosques que generen emisiones, así como los medios 
para hacer frente a estas; para identificar las actividades en el país que resulten en la reducción 
de emisiones y el aumento de las extracciones, y la estabilización de las reservas forestales de 
carbono; para utilizar las más recientes orientación y directrices del IPCC; y para establecer, de 
acuerdo con las circunstancias y las capacidades nacionales, sistemas de monitoreo de bosques 
nacionales sólidos y transparentes y, si procede, sistemas subnacionales en el marco de los 
sistemas nacionales de monitoreo.

2010: COP 16, Cancún, México
En la COP 16, en la decisión 1/COP.16, párrafo 70, la COP alienta a las Partes en países en 
desarrollo a contribuir a las acciones de mitigación en el sector forestal mediante la realización 
de las siguientes actividades:

(a) Reducción de las emisiones causadas por la deforestación; (b) reducción de las emisiones 
derivadas de la degradación forestal; (c) conservación de reservas forestales de carbono; (d) 
gestión sostenible de los bosques; (e) aumento de las reservas forestales de carbono.

En el párrafo 71 se solicita a las Partes en países en desarrollo que elaboren los siguientes 
elementos: (a) una estrategia o plan de acción nacional; (B) un nivel de referencia de emisiones 
nacional y/o un nivel de referencia forestal o, en su caso, como medida interina, los niveles 
subnacionales de emisión de referencia forestal y/o niveles de referencia forestal, de acuerdo 
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con las circunstancias nacionales, (c) un sistema nacional de monitoreo forestal sólido y 
transparente para el monitoreo y reporte de las actividades mencionadas en el párrafo 70, y 
(d) un sistema para proporcionar información sobre cómo se están abordando y respetando 
las salvaguardas durante la ejecución de las actividades mencionadas en el párrafo 70 antes 
mencionado , dentro del respeto de la soberanía.

En el párrafo 73 se decide que las actividades realizadas por las Partes mencionadas en el 
párrafo 70 se deben ejecutar en fases, comenzando con:

• El desarrollo de estrategias nacionales o planes de acción, políticas y medidas, y la creación de 
capacidades

• Seguido por la aplicación de las políticas nacionales y las medidas y estrategias nacionales 
o planes de acción que puedan suponer un mayor fomento de la capacidad, desarrollo y 
transferencia de tecnología, actividades de demostración con base en resultados, que a su 
vez van evolucionando en acciones basadas en resultados que se pueden medir, reportar y 
verificar plenamente

2011: COP 17 en Durban, Sudáfrica
En la COP 17, en la decisión 2/COP.17, la COP recuerda que para las Partes de países en vías 
de desarrollo el ejecutar acciones basadas en resultados para solicitar y recibir financiamiento 
basado en los resultados, dichas acciones se deben medir, reportar y verificar plenamente. 
Asimismo, la decisión consideró que “los enfoques adecuados basados en el mercado” podrían 
ser desarrollados por la COP para acciones basadas en los resultados, y señaló que se podrían 
desarrollar enfoques no basados en el mercado, tales como los de mitigación y adaptación 
conjunta.

La decisión 12/COP.17 proporciona orientación sobre cómo se están abordando y respetando 
las salvaguardas, así como sobre las modalidades relativas a los niveles de emisiones de 
referencia forestales y los niveles de referencia forestal a los que se hace referencia en la decisión 
1/COP.16.

2013: COP 19, Varsovia, Polonia
Se tomaron decisiones sobre los sistemas de monitoreo forestal nacionales, la evaluación 
técnica de los niveles de emisiones de referencia y los niveles de referencia forestal; de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV); la distribución y sistemas de  información sobre 
salvaguardas sociales y ambientales, y las causas de la deforestación. Se tomaron decisiones 
adicionales para que los países reciban  financiamiento basado en resultados, y la coordinación 
del apoyo para REDD+.

TÉRMINOS3

Plan de Acción de Bali: “Un proceso integral 
que se incluyó en la Hoja de Ruta de Bali, para 
permitir la implementación de la CMNUCC. Esto 
se acordó en la Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC en Bali (Indonesia) en 2007 (COP 13) 
y se presentó al Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre 
Acción Cooperativa a Largo Plazo (GTE-CLP)” 
(Glosario de CMNUCC).

Conferencia de las Partes (COP): La COP es 
el órgano supremo de toma de decisiones de la 
Convención. Todos los Estados que son Partes en 
el Convenio están representados en la COP, que es 
cuando se revisan la aplicación de la Convención 
y otros instrumentos jurídicos que la COP adopte, 
y donde se tomarán las decisiones necesarias 
para promover la aplicación efectiva de la 

3  Citas traducidas al español.
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Convención, incluidos los arreglos institucionales 
y administrativos. 

Protocolo de Kioto: “Un acuerdo internacional 
que requiere la ratificación por separado de los 
gobiernos, pero que está vinculado a la CM-
NUCC. El Protocolo de Kioto, entre otras cosas, 
establece objetivos vinculantes para la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los países industrializados” (Glosario de la CM-
NUCC). Los países se comprometen a una reduc-
ción de al menos el 5% de los niveles de emisiones  
de 1990 en el primer período de compromiso 
2008-2012. Un segundo período de compromiso 
se inició el 1 de enero de 2013 y termina el 31 de 
diciembre 2020. Dentro del Protocolo de Kioto no 
se aborda REDD+.

Mecanismos de Kioto: “Se establecieron tres 
procedimientos en el Protocolo de Kioto para 
aumentar la flexibilidad y reducir los costos de 
para lograr la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Estos mecanismos flexibles  
son el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 
el Intercambio de Emisiones y la Implementación 
Conjunta” (Glosario de la CMNUCC).  REDD+ es 
un mecanismo que está siendo diseñado de  forma  
independiente a los del Protocolo de Kioto.

REDD+: TEl término significa “la reducción 
de las emisiones debidas a la deforestación 
y la degradación forestal en los países en 
vías de desarrollo. Se reconoce el papel de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques 
y el aumento de las reservas forestales de carbono 
en los países en vías desarrollo” (Glosario de la 
CMNUCC ).

Objetivo de la CMNUCC: “El objetivo final de 
la CMNUCC es lograr, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Convención, la 
estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas peligrosas 
en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse 
en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, para asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y para permitir 
que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible” (Decisión FCCC/INFORMAL/84 de la 
CMNUCC, 1992).

Elementos técnicos

El proceso de elaboración de políticas en 
el marco de la CMNUCC fue creado en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), conocida 
como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río 
de Janeiro en junio de 1992. Las Partes de la 
CMNUCC elaboran y negocian las políticas 
climáticas, con la participación de casi todas 
las naciones del mundo. En 2013, 195 Partes 
participaron (194 Estados y una organización 
de integración económica regional). La 
CMNUCC ha creado diferentes grupos de 
trabajo y órganos auxiliares para mantener las 
conversaciones y para desarrollar protocolos 
jurídicos en cuanto a la aplicación de políticas 
climáticas. Las decisiones se toman en la 
Conferencia de las Partes (COP), que está 
formado por todas las Partes (naciones) de la 
CMNUCC. El otro órgano importante es la 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión 
de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP), 
que examina la aplicación del Protocolo de 
Kioto y toma decisiones para promover su 
aplicación efectiva. La Figura 3 muestra un 
diagrama que representa la estructura de la 
CMNUCC, seguido de una descripción de los 
principales órganos de las negociaciones.

 

• Hoja de Ruta de Bali
• El uso de la tierra, el 

cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura 
(LULUCF)

• 
• Comunicación 

nacional
• Delegación nacional
• Órgano subsidiario

Otros términos pertinentes
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Conferencia de las Partes (COP)/Conferencia de las Partes en calidad 
de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP)

Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y 

Tecnológico (OSACT)

Órgano Subsidiario de Ejecución 
(OSE)

Órganos de la Convención

Grupo de Trabajo Especial sobre Acción de 
Cooperación a Largo Plazo en el marco de la 
Convención (GTE-CLP).

Su labor concluyó en 2012.

Grupo Especial de Trabajo sobre la 
Plataforma de Durban para la Acción 
Mejorada (ADP)

Los órganos del 
Protocolo de Kioto

REDD+ no es parte del 
Protocolo de Kioto

Órganos subsidiarios 
permanentes

Los órganos subsidiarios de la CMNUCC y 
los grupos de trabajo especial 
• La Mesa de la COP y de la CMP  sirven 

de apoyo a la COP y la CMP mediante la 
prestación de asesoramiento y orientación 
sobre la labor en curso bajo la Convención 
y su Protocolo de Kioto, la organización de 
sus reuniones, y el funcionamiento de la 
Secretaría, sobre todo en momentos en que 
la COP y el CMP no están en sesión. Los 
miembros de la Mesa son elegidos de entre 
los representantes de las Partes nombrados 
por cada uno de los cinco grupos regionales 
de las Naciones Unidas y los pequeños 
estados insulares en desarrollo.

• El Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (OSACT) 
orienta  a la COP sobre asuntos científicos, 
tecnológicos y metodológicos.

• El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)  
asesora a la Conferencia de las Partes sobre 
todos los asuntos relativos a la aplicación de 
la Convención.

• El Grupo de Trabajo Especial sobre la 
Cooperación a Largo Plazo en el Marco 
de la Convención (GTE-CLP)  fue una de 
las dos vías de negociación establecidas por 
la decisión 1/COP.13 (El Plan de Acción 
de Bali). Su objetivo era negociar los 
compromisos de reducción de emisiones 
para los países no pertenecientes al Anexo I 
sin compromisos de reducción de emisiones 
según el Protocolo de Kioto. El GTE-CLP 
concluyó su labor en Doha en 2012. Algunos 
temas negociados en el marco del GTE-CLP 
ahora se están negociando en la Plataforma 
de Durban para la Acción Mejorada (ADP) 
en la decisión 1/COP.17.

Figura 3. Órganos de la CMNUCC
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• El Grupo de Trabajo Especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del 
anexo I con arreglo al Protocolo de Kioto 
(GTE-PK)  discutió los futuros compromisos 
de los países industrializados en el marco 
de dicho protocolo. El GTE-PK también 
concluyó su labor en Doha.

• El Grupo de Trabajo especial sobre la 
Plataforma de Durban para la Acción 
Mejorada (ADP)  cumple el propósito de 
elaborar un protocolo, otro instrumento 
jurídico o un resultado acordado con fuerza 
legal en el marco de la Convención que sea 
aplicable a todas las Partes. La ADP debe 
cumplir su labor lo antes posible, pero no 
más tarde de 2015, con el fin de adoptar 
dicho protocolo, un instrumento legal o un 
resultado acordado con fuerza legal en el 
vigésimo primer período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes, que entre en efecto 
y sea ejecutado a partir de 2020.

El GTE-CLP y el OSACT han sido los 
principales órganos donde se negocia REDD+. 
Ahora que el GTE-CLP concluyó en Doha, la 
ADP tendrá esa responsabilidad. Temas tales 
como el financiamiento de REDD+ pueden ser 
discutidos en la ADP, mientras que el OSACT 
está a cargo de discusiones técnicas, tales como 
el monitoreo de los beneficios de carbono o las 
salvaguardas.

Documentación y reuniones
Las Partes debaten temas de políticas según los 
diferentes órganos subsidiarios, para producir 
documentos con políticas que luego se envían 
para su análisis durante la reunión de la COP, la 
cual generalmente se efectúa entre noviembre y 
diciembre de cada año.

Participación en las reuniones sobre 
políticas:  Para participar en reuniones de 
la CMNUCC, un actor puede participar 
como parte de la delegación nacional 
(nombrado por el gobierno nacional) o como 
observador. Una organización tiene que 

obtener acreditación de la CMNUCC para 
poder asistir a las reuniones en calidad de 
observador y para hacer presentaciones.
 Los observadores participan en las 
reuniones, a veces hacen presentaciones, 
pero no pueden votar.

Documentos de decisiones políticas de la 
CMNUCC: Toda la documentación públi-
ca y disponible que explica y describe las 
decisiones y la orientación de las políticas. 
Los borradores de estos documentos están 
disponibles para su análisis antes de las 
reuniones oficiales de la Convención y son la 
base para las negociaciones en las Conferen-
cias de las Partes.

Redes y comunicación: Para elaborar 
e implementar políticas de REDD+ es 
importante poder crear redes entre países 
y organizaciones, y ser capaz de comunicar 
y explicar las políticas entre las diferentes 
partes interesadas.

Análisis de las políticas 
Es importante analizar cómo las políticas de 
cambio climático afectarán el desarrollo na-
cional y a los actores locales, ya que cualquier 
decisión que se tome en virtud de la CMNUCC 
afectará la planificación de instituciones nacio-
nales y de estrategias de desarrollo actuales. Por 
ejemplo, REDD+ puede afectar o verse afecta-
do por leyes y estrategias forestales y agrícolas 
nacionales, o incluso por estrategias sobre el 
cambio climático nacionales, por lo que los 
gobiernos o las partes interesadas involucrados 
en REDD+ deben entender las implicaciones de 
las políticas sobre el cambio climático según la 
Convención Marco.
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2.3 HABILIDADES

Resumen de las habilidades necesarias para entender y participar en la elaboración de políticas:

Proceso de elaboración de políticas en el marco de la CMNUCC

• Evaluar y comprender los impactos del cambio climático a nivel global, regional y local, y definir las 
opciones de mitigación y adaptación. Para ello es necesario que se entienda:
• Que el cambio climático provoca y produce efectos a nivel mundial, regional y local
• Cómo funciona la mitigación del cambio climático o la adaptación a este, y las sinergias entre 

estas dos
• Las incertidumbres de la ciencia del clima y se sea capaz de comunicar esto a múltiples audiencias

• Analizar el impacto de las políticas sobre el cambio climático que se están elaborando bajo la 
CMNUCC. Para ello es necesario que se conozcan:
• Los objetivos y las políticas actuales de la CMNUCC
• La historia, las estructuras organizacionales y los órganos de la CMNUCC
• Los procedimientos y la orientación de la Convención Marco relacionados con el proceso de 

negociación
• El contexto de desarrollo económico nacional
• Las cuestiones técnicas específicas relacionadas al cambio climático y las negociaciones de 

REDD+; por ejemplo, salvaguardas y MRV
• La relación entre los temas de REDD+ y otras cuestiones sobre negociaciones, como el 

financiamiento del cambio climático o las NAMA
• El glosario de la CMNUCC
• Las políticas nacionales de cambio climático actuales y aquellas en desarrollo

Redes y comunicación

• Establecer relaciones entre los países, las organizaciones no gubernamentales, y los múltiples actores
• Interpretar y comunicar las políticas a los diferentes grupos de interés, que incluye el uso de los 

medios y comunicados
• Involucrar a múltiples partes interesadas durante el proceso de elaboración de las políticas
• Dominar el inglés para tener una mejor participación en los debates internacionales. Las reuniones 

internacionales se llevan a cabo en inglés y muchas publicaciones sobre REDD+ sólo están 
disponibles en inglés

Análisis de políticas

• Llevar a cabo el análisis de políticas, que incluye habilidades en el proceso de elaboración de políticas, 
el análisis institucional y de las partes interesadas, la comprensión de las implicaciones de las políticas 
en el ámbito internacional

• Llevar a cabo el análisis de políticas, que incluye habilidades en el proceso de elaboración de políticas, 
el análisis institucional y de las partes interesadas, la comprensión de las implicaciones de las políticas 
en el ámbito internacional

• Analizar el impacto de las políticas internacionales sobre el cambio climático en la implementación 
de REDD+ a nivel nacional, y en la elaboración de actividades de REDD+ nacionales y subnacionales 
(jurisdicciones o proyectos)
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2.4 OBSERVACIÓN

REDD+ es una iniciativa para la mitigación del cambio climático que se está desarrollando dentro 
del marco de la CMNUCC, y es uno de los muchos componentes del debate integral sobre la política 
climática. La CMNUCC es el marco político general de los esfuerzos intergubernamentales para 
hacer frente al cambio climático. Sólo los gobiernos (partes nacionales) pueden tomar decisiones en la 
CMNUCC, pero muchas otras organizaciones (por ejemplo, las ONG o las representantes de los pueblos 
indígenas) pueden participar como observadores e influir en el proceso de toma de decisiones.

“El objetivo supremo de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 
a un nivel que impida interferencias antropogénicas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema 
climático”. Afirma además que “ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, para asegurar que la producción de alimentos no 
se vea amenazada y para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (CMNUCC). 
La REDD+ se está construyendo sobre la base de las decisiones adoptadas en virtud de la CMNUCC, pero 
todavía no existe un mecanismo vinculante con respecto a REDD+.

El Protocolo de Kioto es el único acuerdo internacional vinculante con metas específicas para mitigar el 
cambio climático, pero REDD+ no es parte del Protocolo de Kioto.

La elaboración e implementación de una política internacional de REDD+ es compleja, ya que implica y 
afecta diferentes sectores de la economía, tanto en temas de mitigación como de adaptación. Los acuerdos 
de REDD+ también deben  ser compatibles con otros acuerdos internacionales, como el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. A nivel nacional, los gobiernos también están creando políticas nacionales sobre 
el cambio climático y estrategias nacionales de REDD+, por lo que es importante entender cómo se 
relacionan las políticas internacionales con  las políticas a nivel nacional.

APOYO A LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LA CMNUCC

Con el fin de prepararse para las negociaciones de la CMNUCC, 
varias organizaciones ambientales no gubernamentales, tales 
como CI, EDF, TNC, WWF y la UICN, y líderes indígenas de las 
redes indígenas de todo el mundo, acordaron celebrar eventos 
para el intercambio de información y actualización sobre los 
temas de negociación de la CMNUCC. Desde 2010, los talleres 
y las reuniones se llevaron a cabo con el Foro Internacional 
de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático antes de las 
negociaciones de la CMNUCC. Los temas tratados durante las 
reuniones son: el financiamiento de REDD+, el Fondo Verde 
para el Clima, los Sistemas de Información de Salvaguardas, 
los Impulsores de la Deforestación y la Agricultura. Estas 
acciones permiten estrategias de participación para mejorar 
los derechos y las preocupaciones de los pueblos indígenas en 
los diversos temas de las negociaciones.                                                       

-Johnson Cerda, CI

Zenón Gomel, becario del programa Indigenous 
Conservation Leadership Fellow de Conservación 
Internacional, en la COP 18 en Doha, Qatar.



POLÍTICAS DE REDD+ SEGÚN LA CMNUCC | 37

POLÍTICAS

2.5 RECURSOS Y HERRAMIENTAS

Política y Poder en los Procesos Normativos Nacionales de REDD+. Análisis de 
REDD+: Retos y opciones
Capítulo 5 del tercer libro de CIFOR sobre REDD+. Este capítulo presenta un análisis del 
proceso de las políticas de las estrategias nacionales de REDD+ con base en estudios de caso 
de Bolivia, Brasil, Camerún, Indonesia, Nepal, Perú y Vietnam.

http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3819.html

Guía para los negociadores de REDD-plus
Un instrumento de la política de la Fundación para el Derecho Internacional, Derecho 
Ambiental y Desarrollo que resume el estado de las negociaciones de REDD+. Se actualiza 
cada año y está disponible en inglés, francés y español.

http://www.field.org.uk/guides/gu-a-para-los-negociadores-de-redd-plus-versi-n-de-
agosto-2013

Nota Informativa de IGES sobre las negociaciones REDD+ en la COP 18, CMNUCC, 
Doha, Qatar (inglés)
Es el análisis de los documentos de los resultados sobre REDD+ de la Conferencia de las 
Partes que se reunieron en Doha en 2012 (COP18).

http://redd-database.iges.or.jp/redd/download/project?id=95

La Red de Acción Climática (CAN), sitio Web (inglés)
Es una página con información sobre las acciones relacionadas con las políticas de cambio 
climático, en la que se informa en directo durante las reuniones de la CMNUCC. Es una red 
mundial de más de 700 organizaciones no gubernamentales en más de 90 países.

http://www.climatenetwork.org/

Boletines Negociacionesdel Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 
(inglés)
CLIMATE-L es una lista de anuncios de la comunidad para los responsables de políticas 
y profesionales que participan en la política de cambio climático. Esta herramienta de 
intercambio de conocimiento gratuita es administrada y moderada por el servicio de 
divulgación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD).

http://climate-l.iisd.org/about-the-climate-l-mailing-list/

Plataforma Web REDD CMNUCC (inglés)
Esta plataforma Web REDD de la CMNUCC, que incluye enlaces a muchos otros recursos, 
proporciona un enlace directo a los recursos y la documentación de la política de la 
CMNUCC con respecto a las negociaciones de REDD+

http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php
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Antecedentes de la CMNUCC: Escrito sobre la respuesta internacional al cambio 
climático (inglés)
Antecedentes sobre el proceso histórico de negociación del Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático.

http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php

Curso sobre Diplomacia y el Cambio Climático: Negociar con eficacia bajo la 
CMNUCC, en el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e 
Investigaciones (inglés)
Este Instituto de las Naciones Unidas de Formación y cursos de Investigación ofrece una 
muestra de los temas que pueden incluirse en una actividad de capacitación sobre políticas de 
cambio climático.

http://www.unitar.org/event/climate-change-diplomacy-negotiating-effectively-under-unfccc

Glosario de términos y siglas claves en cuanto a las políticas de la CMNUCC (inglés) 

http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php
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3.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Las partes interesadas entienden las opciones para la implementación de REDD+ dentro de los 
distintos ámbitos y escalas, incluyendo los enfoques nacionales, subnacionales y anidados de 
REDD+. Asimismo, debe entender las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

3.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema
El ámbito y la escala de REDD+ determinan el enfoque que debe usarse para los aspectos de un programa 
REDD+, aspectos que incluyen la política, los mecanismos institucionales, el financiamiento y la medición 
de los impactos sociales y medioambientales, así como las emisiones. Por lo tanto, las decisiones importantes 
sobre el ámbito y la escala de REDD+ deben tomarse durante el diseño de la iniciativa de REDD+.

Hitos en materia de políticas
Esta sección se centra en los puntos de referencia de la política adoptada en el proceso de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, está emergiendo un 
número cada vez mayor de marcos, como los acuerdos bilaterales entre países.

2007: 13ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 13), Bali, 
            Indonesia

Las decisiones tomadas bajo el Plan de Acción de Bali animaron a las partes a apoyar 
actividades de capacitación para proporcionar asistencia técnica y facilitar la transferencia de 
tecnología; además para explorar acciones ligadas a actividades de demostración. Asimismo, se 
le pidió al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) que llevara 
a cabo un programa de trabajo sobre los asuntos metodológicos.

Las actividades subnacionales de REDD+ fueron consideradas como un paso hacia el desarrollo 
de enfoques nacionales de REDD+.

2009: 15ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 15), Copenhague,   
      Dinamarca

En la COP 15, en la decisión 4/CP.15, la COP les pidió a los países que establecieran, de 
acuerdo con sus circunstancias y capacidades nacionales, sistemas de monitoreo de los bosques 
nacionales que sean sólidos y transparentes y, cuando sea el caso, sistemas subnacionales en el 
marco de los sistemas de vigilancia nacionales.

2010: 16ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), Cancún, 
            México

En la COP 16, en la decisión 1/CP.16 párrafo 71: Pide a las partes que son países en vías de 
desarrollo que se propongan desarrollar los siguientes elementos: (a) una estrategia nacional o plan 
de acción; (b) un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel de referencia 
forestal o, si procede, como medida interina, niveles subnacionales de referencia de las emisiones 
forestales y/o niveles de referencia forestal, de conformidad con las circunstancias nacionales.

3. LA ESCALA DE REDD+: SISTEMAS NACIONALES Y SUBNACIONALES 
(JURISDICCIÓN Y PROYECTOS) Y ENFOQUES ANIDADOS DE REDD+
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2012: 18ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 18), Doha, Qatar
En la COP 18 no se tomaron decisiones mayores sobre la escala de REDD+, aunque se continuó 
la discusión sobre los temas técnicos como los sistemas de monitoreo, reporte y verificación 
(MRV) y las opciones de financiamiento.

TÉRMINOS4

Actividades subnacionales: Las actividades que 
tienen lugar a nivel local (ej. un proyecto), así 
como a nivel estatal, provincial o jurisdiccional. 
(Climate Focus y Forest Trends, 2012).

Adicionalidad: Según lo establecido en el 
Protocolo de Kioto, es la reducción de emisiones 
de las fuentes o el mejoramiento en la remoción 
por sumideros, que es adicional a la que pudiera 
producirse en ausencia de un proyecto. Cuando 
el concepto se aplica en el contexto de REDD+, 
es necesario justificar la adicionalidad a escalas 
jurisdiccionales y nacionales, según sea el caso.

Enfoques anidados: “Un sistema de 
contabilización, gestión e incentivo que adapta 
actividades e incentivos para reducir las emisiones 
a varios niveles de actividad e implementación. 
Cuando los proyectos están anidados en 
programas nacionales o subnacionales, las 
actividades de emisiones específicas son 
deducidas de las cuentas principales (nacionales 
o regionales) por reducciones de emisiones 
comparadas con el nivel de referencia”. (Climate 
Focus y Forest Trends, 2012).

Estrategia de REDD+: Un conjunto de 
intervenciones políticas a largo plazo, 
generalmente desarrolladas a través de un proceso 
en el que participan múltiples partes interesadas. 
Estas intervenciones suelen tener el objetivo de 
servir como plan de acción común para lograr 
las reducciones de emisiones y promover la 
gobernanza forestal. A veces se le llama programa 
nacional REDD+.

Fase de preparación para REDD+ a nivel 
nacional: Es la primera fase de REDD+ en la 
que los países diseñan sus estrategias y planes 

de acción nacionales con todas las partes 
interesadas relevantes, fomentan la capacidad 
para la implementación de REDD+, trabajan en 
las políticas para la gobernanza forestal e inician 
actividades de demostración. (CMNUCC, 2010).

Fuga: “Parte de las reducciones de emisiones 
de gases de efecto invernadero por los países 
desarrollados —los que estén intentando cumplir 
con los límites obligatorios establecidos por el 
Protocolo de Kioto— que puedan presentarse 
en otros países que no están obligados a cumplir 
con esos límites. Por ejemplo, corporaciones 
multinacionales que trasladen fábricas de países 
desarrollados a países en vías desarrollo para 
evitar las restricciones de emisiones” (Glosario 
de la CMNUCC). En el contexto de REDD+, 
esto se puede referir al desplazamiento de la 
deforestación o degradación de bosque de una 
zona a otra,

Iniciativa Jurisdiccional de REDD+: Un 
programa REDD+ que se implemente a escala de 
jurisdicción nacional o subnacional.

Permanencia/No permanencia: La CMNUCC 
define este término como “la longevidad de 
una reserva de carbono y la estabilidad de sus 
reservas”. Skutsch y Trines (2010) destacan que 
la no permanencia es un término “generalmente 
utilizado para describir una situación en la que un 
bosque ha capturado carbono, pero en el que la 
absorción se ha revertido más tarde porque se ha 
vuelto a eliminar el bosque”.

Programa nacional de REDD+: Una iniciativa 
liderada por el gobierno a escala nacional para 
abordar las causas de la deforestación y la 
degradación forestal, el aumento de las reservas 

4  Citas traducidas al español.
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de carbono y la gestión de la conservación y 
sostenibilidad de los bosques. A veces se le llama 
estrategia nacional REDD+. 

Proyectos REDD+ / Proyectos forestales de 
carbono: Las actividades subnacionales diseñadas 
para reducir o remover emisiones de gases de 
efecto invernadero a través de la gestión de 
los bosques o a través del establecimiento de 
bosques en terrenos no forestales. Los proyectos 
han definido claramente los límites geográficos 
que pueden corresponderse o no con los límites 
políticos subnacionales y han definido claramente 
las fechas de inicio y fin.

NAMA: Bajo la CMNUCC, son “acciones 
nacionales apropiadas de mitigación realizadas 
por países miembros en vías de desarrollo en el 
contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y 
habilitadas por la tecnología, el financiamiento y 
la capacitación”. (Van Tilburg et al., 2013).

Elementos técnicos
Las decisiones de la CMNUCC indican que los 
programas REDD+ deberían implementarse 
a escala nacional, pero que las actividades 
subnacionales pueden implementarse como una 
medida interina. En cualquiera de estos niveles, 
las distintas partes interesadas tienen que estar 
informadas para poder participar. Asimismo, 
es necesaria la coordinación entre instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y privadas. 
Hacer que el programa REDD+ funcione a 
distintas escalas es un reto, porque debe aumentar 
el número de partes interesadas y capacidades 
institucionales, así como de recursos financieros 
(Angelsen et al, 2009). Para tratar con las distintas 
escalas de REDD+, se han propuesto enfoques 
anidados como forma de integrar las actividades 
de REDD+ a diferentes escalas.

Sistema nacional de REDD+ bajo las 
directrices de la CMNUCC
Los países que quieran desarrollar las 
estrategias nacionales de REDD+, tendrán 
que incluir los siguientes elementos basados 
en las directrices de la CMNUCC (CMNUCC 
decisión 1/CP.16 párrafo 71), también 
representada en la Figura 4:

• Una estrategia nacional o plan nacional de 
acción,

• Un sistema para proporcionar información 
sobre cómo se están abordando y respetando 
las salvaguardas,

• Un nivel nacional de las emisiones forestales 
de referencia y/o un nivel de referencia 
forestal o, si procede, como medida interina, 
niveles subnacionales de las emisiones 
forestales de referencia y/o niveles de 
referencia forestal, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales y

• Agricultura, bosques y uso de laOtros términos importantes

• Agricultura, bosques y uso de 
la tierra (AFOLU)

• Mecanismos de Kioto

• Uso del tierra, cambio 
del uso de la tierra y 
deforestación (LULUCF) 

• Mecanismos nacionales
• Niveles de emisiones de 

referencia (RELs)
• Niveles de referencia (RLs)

Estrategia nacional 
de REDD+ 
(Implementación 
de las actividades 
a escala nacional y 
subnacional)

Sistemas de 
monitoreo, 

reporte y 
verificación

Salvaguardas 
sociales y 

ambientales

Niveles de 
referencia / Niveles 
de emisiones de 
referencia

Figura 4. Elementos principales de una estrategia 
nacional de REDD+
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• Un sistema sólido y transparente de 
monitoreo forestal para monitorear e 
informar de las actividades anteriores.

El proceso de cómo crear estrategias 
nacionales de REDD+ se explica en el área 
temática 4 de REDD+.

Sistemas subnacionales 
Según los acuerdos de Cancún, los países 
pueden comenzar a implementar sistemas de 
contabilización subnacionales para REDD+ 
para prepararse para la implementación nacio-
nal de REDD+. Como resultado, es necesario 
planificar cómo las actividades subnacionales 
de REDD+ se vincularán con el sistema nacio-
nal de este. La CMNUCC se refiere al establec-
imiento de niveles de emisiones de referencia 
internos cuando se llevan a cabo las actividades 
subnacionales, pero deben crearse vínculos 
similares entre los otros elementos de REDD+, 
como los sistemas de MRV o los sistemas de 
información sobre las salvaguardas (Climate 
Focus y Forest Trends, 2011; Chiagas, 2010; 
Cortez, 2010).. 

Estándares para la contabilización a 
distintas escalas
Actualmente, no hay ninguna directriz espe-
cífica bajo la CMNUCC para la creación de 
estrategias subnacionales de REDD+, excepto 
por la referencia al establecimiento opcional de 
los niveles de referencia (RL) o niveles de emis-
iones de referencia (REL) subnacionales. (En la 
COP 16, en la decisión 1/CP.16, párrafo 71. Para 
más información, consulte el tema 9 sobre los 
niveles de referencia y los niveles de emisiones 
de referencia).

Sin embargo, varias iniciativas han elaborado 
orientaciones sobre la contabilización de las 
actividades nacionales, subnacionales y/o activ-
idades anidadas para REDD+. Estas iniciativas 
no son parte de la CMNUCC, pero toman en 
cuenta las directrices de la CMNUCC. El Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

(FCPF, por sus siglas en inglés) ha desarrollado 
un marco metodológico para encargarse de las 
reducciones de emisiones y las remociones a 
escala nacional y subnacional. El Estándar de 
Carbono Verificado y la iniciativa Jurisdiccional 
y Anidada del programa REDD+ (VCS y JNR, 
por sus siglas en inglés) crean un marco con-
table para proyectos nacionales, subnacionales 
y/o anidados para mercados voluntarios de 
carbono. Otro ejemplo es Estándar de Registro 
Americano de Carbono de REDD+ Anidado, 
que se centra en los proyectos anidados dentro 
de los sistemas de contabilización nacionales y 
subnacionales.

Proyectos de carbono forestal
A falta de un mercado regulado para REDD+, 
la sociedad civil y organizaciones del sector 
privado han desarrollado estándares que están 
diseñados para generar reducciones de emis-
iones certificadas para venderlas en el mercado 
voluntario de carbono. Estos estándares se 
actualizan periódicamente y se podrán desarr-
ollar estándares adicionales en el futuro, por lo 
que será importante seguir la evolución de estos 
estándares de los proyectos de carbono forestal. 
Para aumentar el potencial de que los proyectos 
sean compatibles con los programas REDD+ 
a escala nacional, es importante que quienes 
elaboren el proyecto trabajen conjuntamente 
con las agencias gubernamentales relevantes.

Seifert-Granzin (2011) esbozó los pasos clave 
a tomar en cuenta a la hora de desarrollar un 
proyecto REDD+:

• Entender los mercados de carbono y las 
políticas sobre el cambio climático y decidir 
qué mercado de carbono será el objetivo,

• Definir los límites espaciales y temporales 
del proyecto (incluyendo la evaluación de la 
adicionalidad),

• Analizar los causantes, causas y agentes de la 
deforestación, 

• Definir las intervenciones del proyecto,
• Detectar las tasas de deforestación y 

degradación,



ESCALA

LA ESCALA DE REDD+ | 43

• Establecer la línea base,
• Evaluar y planificar la gestión de la fuga,
• Evaluar la permanencia y el riesgo, y
• Abordar los temas sociales y 

medioambientales.

La Guía y las Mejores Prácticas para las 
Transacciones de REDD+ (Brennan y 
Durschinger, 2013) señalan que el ciclo del 
proyecto incluye el desarrollo de un estudio 
de factibilidad, la elaboración del documento 
de proyecto (DP) basado en estándar para 
proyectos carbono, obtener la validación del 
DP, realizar acciones en campo y por último, la 
verificación de las reducciones de las emisiones 
y el impacto del proyecto a través de un auditor 
externo.

Enfoques anidados
Un enfoque anidado para REDD+ es un 
sistema en el que las actividades a pequeña 
escala, como los proyectos más pequeños que 
los programas REDD+ a nivel jurisdiccional, 
están integradas en un esquema contable 
y de incentivos de una jurisdicción mayor. 
La jurisdicción mayor puede ser un estado, 
provincia u otra unidad política más extensa, 
incluso podría ser un país entero. Los 
enfoques anidados aumentan la complejidad 
de la contabilización del carbono, el reparto 
del riesgo y los acuerdos institucionales, 
pero puede incentivar de forma más eficaz 
la participación en REDD+ de un grupo de 
actores. Las reducciones de emisiones de 
actividades del proyecto están incorporadas en 
un sistema contable de mayor escala.

Durante el proceso de preparación para 
REDD+, ya se han iniciado en muchos 

países proyectos REDD+ financiados por 
mercados de carbono voluntarios y donantes. 
Para sacarle provecho a estos proyectos, 
es necesario incorporarlos en marcos de 
contabilización de mayor envergadura 
y asegurar que esos créditos de carbono 
que se emiten se añadan correctamente 
a los sistemas contables nacionales de 
reduccciòn de emisiones. Las decisiones de 
la CMNUCC requieren una contabilización 
a escala nacional para asegurar la integridad 
medioambiental de REDD+. Los enfoques 
anidados pueden proporcionar una forma de 
integrar proyectos tempranos del mercado 
voluntario en un sistema nacional y respaldar 
la implementación de fase de un esquema 
nacional de REDD+ (Tendencias Forestales 
y Enfoques Climáticos, 2011; Chiagas, 2010; 
Cortez, 2010). La Figura 5 muestra formas 
en las que podrían darse la distribución de 
incentivos internacionales REDD+ bajo 
distintos enfoques anidados.

Para que las actividades subnacionales de 
REDD+ sean parte de un sistema con nivel 
de reporte nacional, se debe decidir sobre un 
número de temas:

• La escala del nivel de referencia o base,
• El tipo de sistema de crédito,
• Cómo se vinculará el sistema de MRV a los 

sistemas de MRV nacionales,
• Cómo se asignará y contabilizará la fuga,
• Cómo se realizará el monitoreo y el reporte 

de la actuación social y medioambiental, y
• Cómo se incorporarán los proyectos 

existentes al sistema nacional.
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Usuarios forestales/
Proyectos

Gobiernos subnacionales

Gobiernos Nacionales

Usuarios forestales/
Proyectos

Gobiernos subnacionales

Gobiernos Nacionales

Usuarios forestales/
Proyectos

Gobiernos subnacionales

Gobiernos Nacionales

Incentivos Internacionales de REDD+

Distribución directa de los incentivos internacionales a distintos niveles de REDD+

Distribución directa de los incentivos internacionales a través del gobierno central 

Figura 5. Distribución de incentivos internacionales de REDD+ (adaptado de Climate Focus y Forest Trends, 2011).

ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE EMISIONES DE REFERENCIA (REL) 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN ENFOQUE HISTÓRICO EN EL DISTRITO 
OCCIDENTAL DE KUTAI, ESTE DE KALIMANTAN, INDONESIA

El desarrollo de los REL por el distrito occidental de Ku-
tai, este de Kalimantan, Indonesia, comenzó en febrero 
del 2013 y se basó en un debate realizado por las dis-
tintas partes interesadas, y fue facilitado por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) de Indonesia en co-
laboración con el gobierno local, el Centro Mundial de 
Agrosilvicultura (ICRAF) y el Consejo Local sobre Cambio 
Climático. Entre los participantes se encontraban repre-
sentantes del gobierno local, del sector forestal privado 
y de la comunidad local. Todos tuvieron la oportunidad 
de expresar sus opiniones sobre cuál es la mejor forma 
de establecer los REL. Las partes interesadas pudieron 
participar plenamente en este proceso, gracias a la ca-
pacitación de MRV que recibieron en diciembre de 2012.

Al reconocer la decisión de la CMNUCC y la estrategia nacional indonesia de REDD+ (2010) que permite 
realizar los ajustes según las circunstancias locales, los participantes evaluaron tanto un panorama 
histórico estándar como uno ajustado que refleja el plan existente de desarrollo del distrito. Los REL se 
basan en nueve años de datos de emisiones históricas (2000-2009) y proyecta los niveles de emisiones 
de referencia hasta el año 2010. La diferencia entre estas dos situaciones representa alrededor de 238 
hectáreas de bosque, asumiendo una estrategia de 250tco2e/ha.

-Muhammad Farid, Consejo Nacional sobre Cambio Climático-Indonesia
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3.3 HABILIDADES

Una revisión de las habilidades necesarias para participar en el diseño e implementación de REDD+ a 
escala nacional y subnacional:

Sistemas nacionales de REDD+

• Habilidad para analizar las implicaciones del cambio climático a nivel internacional y las políticas de 
REDD+. Para esto será necesario:
• Comprender las políticas nacionales sobre el cambio climático actuales y en desarrollo
• Entender los objetivos de la CMNUCC y de las políticas actuales sobre el programa REDD+, el 

desarrollo y el medioambiente
• Conocer los problemas técnicos específicos que se tratan en debates políticos (p.ej., las 

salvaguardas y/o los sistemas de MRV) 
• Entender el vínculo existente entre REDD+ y otras cuestiones como el financiamiento del cambio 

climático o las NAMA (véase el Capítulo 2. Las políticas de REDD+ según la CMNUCC).
• Habilidad para participar en consultas nacionales y locales como coordinador, facilitador o 

participante en las reuniones.
• Habilidad para contribuir a la creación de las estrategias de REDD+ (véase el Capítulo 4). Para esto, 

se necesitará entender muy bien los componentes técnicos principales de una estrategia nacional de 
REDD+, tales como:
• Una estrategia nacional o plan de acción (véase el Capítulo 4. Proceso de preparación para 

REDD+).
• Un sistema para proporcionar la información de cómo se abordan y respetan las salvaguardas 

(véase el Capítulo 5. Compromiso de las partes interesadas, 6. Perspectivas sobre el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y 7. Salvaguardas sociales y ambientales).

• Un nivel nacional de emisiones de referencia forestales y/o un nivel de referencia forestal o, si 
procede, como medida interna, niveles de emisiones de referencia forestales subnacionales y/o 
niveles de referencia forestales, de acuerdo a las circunstancias nacionales (véase el Capítulo 8. 
Niveles de referencia y niveles de emisiones de referencia).

• Un sistema nacional sólido y transparente de monitoreo forestal para supervisar y reportar 
las actividades anteriormente descritas (véase el Capítulo 9. Sistemas de monitoreo, reporte y 
verificación).

• Una estrategia nacional o plan de acción (véase el Capítulo 4. Proceso de preparación para REDD+).
• Un sistema para proporcionar la información de cómo se abordan y respetan las salvaguardas (véase 

el Capítulos 5. Compromiso de las partes interesadas, 6. Perspectivas sobre el Consentimiento Libre, 
Previo e Informado (CLPI) y 7. Salvaguardas sociales y ambientales).

• Un nivel nacional de emisiones de referencia forestales y/o un nivel forestal de referencia o, si 
procede, como medida interna, niveles subnacionales de emisiones forestales de referencia y/o niveles 
de referencia forestales, de acuerdo a las circunstancias nacionales (véase el Capítulo 8. Niveles de 
referencia y niveles de emisiones de referencia).

• Un sistema nacional robusto y transparente de monitoreo forestal para supervisar y reportar 
las actividades anteriormente descritas (véase el Capítulo 9. Sistemas de monitoreo, reporte y 
verificación).
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Sistemas subnacionales de REDD+: jurisdicciones

• Habilidad para contribuir a las consultas nacionales y locales de REDD+ como coordinador, 
facilitador o participante en las reuniones.

• Habilidad para comprender las ventajas y desventajas de la implementación de iniciativas 
subnacionales de REDD+.

• Habilidad para preparar hojas de ruta para construir los componentes principales de las estrategias 
subnacionales basadas en los mismo elementos que se necesitan para crear estrategias nacionales de 
REDD+ (mencionadas anteriormente).

• Habilidad para crear vínculos entre jurisdicciones subnacionales y estrategias nacionales de REDD+.
• Habilidad para diseñar proyectos de carbono forestal siguiendo los requisitos y procedimientos 

necesarios para cumplir los estándares de los mercados voluntarios de carbono (si procede) y para 
identificar qué estándares son los más apropiados.

• Habilidad para crear estrategias de recaudación de fondos y realizar un análisis de costos de 
oportunidad (véase el Capítulo 10 sobre Financiamiento de REDD+).

Sistemas subnacionales de REDD+: proyectos

• Habilidad para participar en consultas nacionales y locales como coordinador, facilitador o 
participante en las reuniones.

• Habilidad para diseñar e implementar proyectos de carbono forestal. Para esto será necesario:
• La habilidad para preparar evaluaciones de viabilidad.
• Entender el ciclo del proyecto para diseñar e implementar proyectos de carbono forestal.
• Entender los requisitos y procesos de los estándares del mercado voluntario de carbono, si 

procede, y la habilidad para analizar qué estándares son los más apropiados.
• La habilidad para crear vínculos entre proyectos, la jurisdicción subnacional y las estrategias 

nacionales de REDD+ según sea necesario.
• Entender el financiamiento del carbono.

3.4 OBSERVACIÓN

La escala de implementación de REDD+ está determinada por temas tanto políticos como técnicos. Según 
la política de decisiones de la CMNUCC, REDD+ será implementado por los países a nivel nacional, pero 
en un período interino, se podrían implementar sistemas subnacionales (p.ej., al desarrollar niveles de 
emisiones de referencia a nivel estatal o con la implementación de proyectos de carbono forestal). Algunos 
países están intentando integrar las actividades de REDD+ a varias escalas bajo los enfoques anidados.

Otros marcos para REDD+ podrían operar a distintas escalas. Por ejemplo, el Estado de California (EE.
UU.) podría establecer un mecanismo para transferir créditos de REDD+ de Estados y provincias de otros 
países a California.
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3.5 RECURSOS Y HERRAMIENTAS IMPORTANTES

Avancemos con REDD: Problemas, opciones y consecuencias 
El primer libro del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) sobre REDD+ 
analiza todos los elementos de REDD+ y destaca los impactos, retos y oportunidades.

http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/2601.html

La implementación de REDD+: Estrategia nacional y opciones de políticas
El segundo libro de CIFOR sobre REDD+ analiza todos los elementos de REDD+ y destaca 
sus impactos, retos y oportunidades.

http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/2871.html

Análisis de REDD+: Retos y opciones 
El tercer libro de CIFOR sobre REDD+ analiza todos los elementos de REDD+ y destaca sus 
impactos, retos y oportunidades.

http://www.cifor.org/id/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html

Cómo consolidar la contabilidad nacional de REDD+ y las actividades subnacionales 
en Ghana (inglés)
Un estudio de caso sobre cómo las actividades subnacionales pueden integrarse en un 
contexto específico, en esta caso, en Ghana.

http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=2543

Un enfoque anidado para REDD+: Estructurando mecanismos para incentivos 
efectivos y transparentes para la implementación de REDD+ a varias escalas (inglés)
Este ensayo explica las opciones para organizar las actividades de REDD+ a varias escalas 
según los enfoques anidados.

http://www.conservationgateway.org/Files/Pages/nested-approach-redd.aspx

Enfoque anidado para REDD+: Visión general de los problemas y opciones (inglés)
Este ensayo de Tendencias Forestales y Enfoque Climático trata las opciones disponibles para 
las actividades a nivel de proyecto anidado con los marcos de contabilización nacionales, y 
posiblemente subnacionales, en el contexto de REDD+.

http://www.climatefocus.com/documents/nesting_projects_and_redd_briefing_document
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Serie de Forest Trends sobre la creación de proyectos de carbono forestal 201 (inglés)
Una serie sobre el desarrollo de proyectos sobre carbono forestal que sirve de guía para cómo 
preparar e implementar proyectos de carbono forestal. Hay nueve documentos que sirven 
de guía: Diseño del proyecto técnico, La guía de la evaluación de las reservas de carbono: 
procedimientos de inventario y monitoreo, Participación comunitaria, Cuestiones legales, El 
mercado del carbono y Aspectos sociales y de biodiversidad.

http://www.forest-trends.org/publications/building_forest_carbon_projects

California, Acre y Chiapas: Recomendaciones para conservar las selvas tropicales, 
proteger las comunidades locales y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel estatal (inglés)
Este informe del 2013 del Grupo de Trabajo de compensación de REDD (ROW) analiza los 
estudios de caso que muestran cómo el Estado de California, en los Estados Unidos, el Estado 
brasileño de Acre y el Estado mexicano de Chiapas han estado trabajando en la creación de 
un acuerdo de REDD+ a nivel de jurisdicción subnacional.

http://stateredd.org/recommendations/#

Requisitos para el REDD+ jurisdiccional y anidado (JNR). Documento con los 
requisitos v3.0 (inglés)
El documento del Estándar de Carbono Verificado (VCS) del 2012 sobre cómo las actividades 
de REDD+ jurisdiccional y anidado pueden funcionar según las iniciativas REDD+ e intentar 
acceder a fondos en el mercado voluntario de carbono.

http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/Jurisdictional%20and%20Nested%20REDD+%20 
Requirements,%20v3.1.pdf

Marco metodológico del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques 
Un grupo de 37 criterios e indicadores relacionados que usarán los participantes del Fondo 
del Carbono (entre otros criterios seleccionados) para elegir los Programas de Reducción de 
Emisiones nacionales o subnacionales en la cartera de Fondos del Carbono.

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework
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4. PREPARACIÓN PARA REDD+ 

4.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Las partes interesadas entienden el enfoque de fases para crear el mecanismo de REDD+, los 
componentes clave para dirigir las actividades de preparación para REDD+ y los mecanismos 
líderes que se usan para crear e implementar las estrategias de REDD+.

4.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL 

La importancia de este tema de REDD+
La preparación para REDD+ es un conjunto de actividades que se efectúan para crear estrategias y programas 
nacionales de REDD+.

La complejidad de REDD+ pone de manifiesto que los países interesados realicen cambios importantes en la 
forma en que gestionan los bosques y otras tierras y, generalmente, requiere la creación de nuevas políticas, 
arreglos institucionales y creación de capacidades técnicas y humanas. El progreso de los países que se 
preparan para el programa REDD+ estará determinado en última estancia por el ritmo y la escala a la que 
REDD+ se implemente en todo el mundo.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos de la preparación para REDD+ relevantes para el programa 
desde el proceso de la CMNUCC. No incluye los hitos de otros marcos de REDD+ (p.ej., acuerdos 
bilaterales entre países ni el mercado voluntario), que también han tenido influencia sobre el programa.

Las políticas y las leyes nacionales y subnacionales son vitales para prepararse para REDD+, por 
ejemplo, aquellas que definen la distribución de tierras y los derechos a recursos, la participación, la 
transparencia de la información y la resolución de disputas o conflictos.

2007: COP 13, Bali, Indonesia
La decisión 2/CP.13 reconoce la contribución de las emisiones derivadas de la deforestación 
y degrdacion de bosques, a las emisiones antropogénicas mundiales de gases de efecto 
invernadero. La decisión proporciona un mandato para varias acciones de las partes 
relacionadas con la reducción de las emisiones por deforestación y por degradación de bosques 
en los países en vías de desarrollo, tales como el fomento de la capacidad, la transferencia de 
tecnología, la exploración de un abanico de acciones y la demostración de actividades, y la 
movilización de recursos para apoyar estos esfuerzos.

Las actividades de demostración introducidas en el Plan de Acción de Bali tenían como 
objetivo abordar los factores de la deforestación relevantes a circunstancias nacionales, con 
vista a reducir las emisiones. En el anexo aparecen orientaciones indicativas. Las actividades 
subnacionales de REDD+ se consideraron un paso hacia el desarrollo de enfoques nacionales de 
REDD+.

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) alojado en el Banco Mundial fue 
impulsado en la COP 13 en Bali y se hizo operativo en junio del 2008. Se establece que el Fondo 
de Preparación y del Fondo del Carbono permanezca hasta el año 2020.
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El ONU-REDD, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), también fue creado en respuesta a la decisión de la CMNUCC sobre REDD en la 
COP 13 en Bali y se hizo operativo en septiembre del 2008. ONU-REDD se basa en el papel 
de convocatoria y experiencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

2010: COP 16, Cancun, Mexico 
La decisión 1/CP.16 párrafo 71 pide a las partes que son países en vías de desarrollo que se 
propongan desarrollar los siguientes elementos: (a) una estrategia nacional o plan de acción; (b) 
un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel de referencia forestal o, si 
procede, como medida interina, niveles subnacionales de referencia de las emisiones forestales 
y/o niveles de referencia forestal, de conformidad con las circunstancias nacionales.

Decisión 1/CP.16 párrafo 73: Decide que el programa REDD+ debería implementarse en tres 
fases:

• Elaboración de estrategias o planes de acción, políticas y medidas nacionales y la realización 
de actividades de fomento de la capacidad (Fase de preparación).

• La implementación de las políticas y medidas nacionales y las estrategias o planes de 
acción nacionales, que podrían entrañar nuevas actividades de fomento de la capacidad, 
desarrollo y transferencia de la tecnología y demostración basada en los resultados (Fase de 
implementación).

• Ejecución de medidas basadas en los resultados que deberían ser objeto de una debida 
medición, reporte y verificación (Fase de acción basada en los resultados).

La decisión 1/CP.16 párrafo 74 reconoce que la implementación de las actividades de REDD+ 
dependerá de las circunstancias nacionales, las capacidades y los medios específicos de las 
partes que son países en vías de desarrollo y del grado de apoyo que reciban.

2011: COP 17, Durban, Sudáfrica
La Decisión 12/CP.17 proporciona la orientación sobre los sistemas para que se proporcione 
información sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas que se mencionan en la 
decisión 1/CP.16, apéndice I. La decisión también elabora modalidades sobre los niveles de 
emisiones de referencia forestales y/o los niveles de referencia forestal, como se menciona en la 
decisión 1/CP.16, párrafo 71 (b).

2013: COP 19, Varsovia, Polonia
La decisión de REDD+ de Varsovia sobre la coordinación de la ayuda para REDD+ invita a 
los países a designar una entidad nacional o punto focal que participe en reuniones anuales. 
Estas reuniones tienen como objetivo la facilitación del intercambio de información y podría 
culminar en recomendaciones para mejorar las actividades de REDD+.

Una decisión separada sobre el financiamiento basada en los resultados proporciona la 
creación de un centro de información donde se anunciarán varios tipos de información sobre 
el programa REDD+ de un país, incluyendo un enlace a la estrategia nacional de REDD+ o un 
plan de acción. 
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Actividades de demostración:  Actividades 
dedicadas a demostrar cómo el programa REDD+ 
puede reducir o remover emisiones de CO2. Estas 
actividades también evalúan el desempeño social 
y ambiental de REDD+.

Actividades de preparación:  Acciones que 
ayudan a que los países se preparen para el 
programa REDD+, incluyen actividades de 
capacitación, estudios científicos y el desarrollo de 
estrategias nacionales con el objetivo de mitigar el 
cambio climático.

Documento del programa nacional (DPN):  
Basándose en el marco presentado en el R-PP, 
el Documento del programa nacional (DPN) 
describe la contribución del programa ONU-
REDD a la implementación del R-PP y al proceso 
nacional de preparación para REDD+.

Enfoque anidado: “Un sistema de contabilización, 
gestión e incentivo que adapte actividades e 
incentivos para reducir las emisiones a varios 
niveles de actividad e implementación. Donde los 
proyectos están anidados en programas nacionales 
o subnacionales, las actividades de emisiones 
específicas son deducidas de las cuentas generales 
(nacionales o regionales) por reducciones de 
emisiones contra el nivel de referencia”. (Climate 
Focus y Forest Trends, 2012).

Fases de REDD+: Inicialmente propuestas por 
el Meridian Institute en el 2009 e incluidas en 
la los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC, 
REDD+ se define de forma que sea implementado 
en un “enfoque por fases”. Las fases a tener en 
cuenta son: la fase de preparación, la fase de 
implementación y la fase de acción basada en los 
resultados.

Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF):  “Un fondo de cooperación 
mundial entre gobiernos, negocios, la sociedad 
civil y pueblos indígenas que se centra en la 
reducción de las emisiones de la deforestación 

y la degradación forestal, de la conservación de 
reservas de carbono, de la gestión sostenible de los 
bosques y del aumento de las reservas de carbono 
en países en vías desarrollo (actividades común-
mente denominadas REDD+)” (FCPF, 2013). El 
FCPF tiene dos mecanismos de financiamiento 
complementarios: el Fondo de preparación y 
el Fondo del carbono. El Banco Mundial actúa 
como administrador del Fondo de preparación 
y del Fondo del carbono y como socio provee-
dor del FCPF, proporcionando soporte técnico a 
los países participantes de REDD+ y llevando a 
cabo las debidas diligencias sobre asuntos como 
las políticas fiduciarias y medioambientales y las 
salvaguardas sociales.

Fondo del carbono del FCPF: El Fondo del 
carbono del FCPF es uno de los dos fondos 
establecidos por el FCPF. El Fondo del carbono 
“está diseñado para dirigir los pagos basados en el 
desempeño para las reducciones de emisiones de 
programas REDD+ en países del FCPF”. (FCPF, 
2013).

Fondo de preparación del FCPF:  Es uno de los 
dos fondos de financiamiento establecidos por 
el FCPF: “El Fondo de preparación apoya a los 
países que participan mientras se preparan para 
el programa REDD+ desarrollando las políticas 
y sistemas necesarios, incluyendo la adopción de 
estrategias nacionales de REDD+; desarrollando 
niveles de emisiones de referencia; diseñando 
sistemas de monitoreo, reporte y verificación; y 
estableciendo mecanismos de gestión nacionales 
de REDD+, incluyendo las salvaguardas sociales 
y ambientales apropiadas” (FCPF, 2013). 

Paquete-R:  Acrónimo para “Paquete de Prepa-
ración para REDD+”. Es el hito de la transición 
de la fase de preparación a la de implementación. 
Incluye una estrategia REDD+, un marco de im-
plementación REDD+, un nivel de referencia, un 
sistema de monitoreo forestal, planes de imple-
mentación de las salvaguardas. (FCPF, 2013).

TÉRMINOS5

5  Citas traducidas al español.
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Programa nacional REDD+:  Una iniciativa 
liderada por el gobierno a escala nacional para 
abordar las causas de la deforestación y la 
degradación forestal, el aumento de las reservas 
de carbono y la gestión de la conservación y 
sostenibilidad de los bosques.

Programa REDD de la ONU (ONU-REDD):  
Un programa en el que colaboran FAO, PNUD 
y PNUMA con fondos y recursos para apoyar 
las actividades de preparación para REDD+, el 
desarrollo de políticas y su implementación. ONU-
REDD tiene un programa global y programas 
nacionales que asisten a países de REDD+ en temas 
relacionados con el MRV, los niveles de referencia, 
la gobernanza de REDD+, la participación de las 
partes interesadas, los beneficios de compartir con 
otros (ONU-REDD, 2013).

R-PIN:  Acrónimo para “Nota de Idea del Plan 
de Preparación”. “Proposición inicial presentada 
al FCPF por un país que cumple los requisitos 
de REDD+, en la que se resumen los elementos 
básicos de la propuesta de REDD+ de ese país”. 
(FCPF, 2013).

R-PP: Acrónimo para “Documento para la fase de 
preparación”. Una propuesta presentada al FCFP 
por un país participante basada en la R-PIN. 
Describe los enfoques que el país seguirá para 
prepararse para la implementación de REDD+. 
(FCPF, 2013).

Estrategia de REDD+
Un conjunto de intervenciones políticas a largo 
plazo, generalmente desarrolladas a través de 
un proceso en el que participan múltiples partes 
interesadas. Estas políticas suelen tener el 
objetivo de servir como plan de acción común 
para lograr las reducciones de emisiones y 
promover la gobernanza forestal.

La preparación para REDD+  incluye el 
desarrollo de una estrategia de REDD+ 
que describe cómo el país desarrollará e 
implementará los RL/REL, los sistemas de 
MRV y las salvaguardas sociales y ambientales. 
Un proceso de consulta y alcance resalta el 
desarrollo y la implementación de cada uno de 
ellos (Figura 6).

Niveles de referencia / Niveles de 
emisiones de referencia
Niveles de referencia (RL) ) “generalmente se 
utilizan en el contexto de REDD+ para fijar el 
punto de referencia de la cantidad de emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación 
forestal, así como la cantidad de remociones por 
la gestión sostenible de los bosques y el aumento 
de las reservas de carbono forestal en un área 
geográfica” (Meridian Institute, 2011b). Según 
la CMNUCC, también se debería considerar la 
conservación de reservas de carbono. 

Niveles de emisiones de referencia (REL)  
“generalmente se utilizan en el contexto de 
REDD+ para fijar el punto de referencia de 
la cantidad de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal de un 
área geográfica (sólo de REDD)” (Meridian 
Institute, 2011b).

Sistemas de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV)
Los sistemas de MRV monitorean y evalúan el 
desempeño de un programa REDD+ en relación 

RL/REL

Estrategia de REDD+

Sistemas de 
MRV

Salvaguardas 
sociales y 

ambientales

Consulta y alcance

• Estrategia de 
REDD+

• Nivel de referencia
• ER-PIN

• 
• ERPA
• Gobernanza forestal
• Causas de la 

deforestación

Otros términos importantes 

Elementos de la Preparación para REDD+

Figura 6. Los elementos de REDD+ según los Acuerdos 
de Cancún (Decisión 1/CP.16 párrafo 71).
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con el REL/RL establecido por el programa 
REDD+ a niveles nacionales, subnacionales o 
de proyecto. Un sistema de MRV establece el 
marco para evaluar y monitorear las emisiones 
de gases de efecto invernadero y remociones 
debido a acciones nacionales y proporciona 
la información para que los países actualicen 
y publiquen periódicamente los resultados de 
sus esfuerzos de mitigación. Asimismo, un 
sistema de MRV robusto les da credibilidad a las 
actividades de REDD+, que es muy importante 
para que los esfuerzos de REDD+ den su fruto a 
cualquier escala.

Salvaguardas sociales y ambientales 
Las salvaguardas sociales y ambientales son 
mecanismos —como políticas o procesos— 
para prevenir o mitigar los riesgos identificados 
y promover los beneficios. “Las salvaguardas 
de la CMNUCC para REDD+ y algunas 
políticas y estándares utilizan salvaguardas 
para solicitar no sólo la anulación de riesgos, 
sino también los logros de los beneficios 
sociales y medioambientales” (Mackenzie, 
2013). La decisión de la COP 16 instruía a las 
partes a desarrollar sistemas para proporcionar 
información sobre cómo se abordarían las 
salvaguardas.

Consulta y divulgación 
La consulta y la divulgación consisten en un 
conjunto de actividades estructuradas que 
informan y reúnen a las partes interesadas para 
abordar cuestiones específicas y complejas sobre 
el desarrollo y para hallar soluciones sostenibles 
y mutuamente aceptadas entorno al diseño e 
implementación de REDD+ (Diamond, 2013). 
Esto también incluye la idea de que múltiples 
partes interesadas tendrán oportunidades 
continuas para discrepar sobre la definición 
de subtemas prioritarios, identificar los 

causantes de problemas y soluciones y apoyar la 
implementación de actividades de REDD+.

I. Fase de preparación: Esta es la primera 
fase de REDD+, en la que los países 
diseñan sus estrategias y planes de acción 
nacionales con todas las partes interesadas 
relevantes, fomentan las capacidades para 
la implementación de REDD+, trabajan en 
políticas para la gobernanza forestal e inician 
actividades de demostración.

II. Fase de implementación:  Esta es la segunda 
fase de REDD+, en la que las estrategias 
nacionales, las políticas y los planes de acción 
propuestos en la fase de preparación se 
implementan y pasan del nivel subnacional 
al nacional. Esta fase puede incluir las 
actividades de demostración basadas en los 
resultados y requiere un fomento adicional de 
las capacidades, del desarrollo y transferencia 
tecnológicos.

III. Fase de acción basada en los resultados:  
Esta es la tercera fase de REDD+, en la 
que los resultados basados en las acciones 
son respaldados y todos los resultados son 
monitoreados, reportados y verificados (véase 
las secciones sobre Niveles de referencia, 
sistemas de MRV y Financiamiento del 
carbono).

Como se muestra en la Tabla 4, las dos 
plataformas multinacionales principales de 
preparación para REDD+: ONU-REDD y el 
FCPF, trabajan juntas tanto a nivel internacional, 
armonizando los marcos normativos y 
organizando eventos conjuntos; como a 
nivel nacional, donde las misiones conjuntas 
y el intercambio de información producen 
intervenciones de apoyo coordinadas.

Fase de 
preparación

Fase de 
implementación

Fase de acción basada 
en los resultados

Fases de REDD+

Figura 7. Las fases de REDD+ según los Acuerdos de Cancún (Decisión 1/CP.16 párrafo 73).
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Tabla 4. Plataformas multilaterales para la Fase de preparación para REDD+

FCPF
El FCPF ha creado un marco y procesos para la preparación 
para REDD+, que ayuda a los países a prepararse 
para futuros sistemas de incentivos financieros para 
REDD+. El proceso de participación comienza con la 
presentación de la Nota de Idea de Proyecto para la 
Preparación (R-PIN) y, una vez revisada y aprobada, 
los países preparan el Documento para la Fase de 
Preparación (R-PP). El R-PP es un documentos diseñado 
para ayudar a un país a prepararse para participar en 
REDD+, bajo el FCPF o el Programa ONU-REDD. Con 
la asistencia del Fondo de preparación del FCPF, cada 
país participante se prepara para el desarrollo de las 
políticas y sistemas necesarios para REDD+, incluyendo 
la adopción de estrategias nacionales de REDD+; el 
desarrollo de niveles de emisiones de referencia (REL); 
el diseño sistemas de monitoreo, reporte y verificación 
(MRV); y la organización de mecanismos nacionales de 
gestión de REDD+, incluidas las salvaguardas sociales y 
ambientales apropiadas. Para más información consulte: 
www.forestcarbonpartnership.org/readiness-fund 

ONU-REDD
El proceso ONU-REDD incluye el desarrollo de 
Programas Nacionales Conjuntos (NJP), un grupo de 
actividades recogidas en un plan de trabajo común 
y presupuesto relacionado en el que participan 
dos o más organizaciones de la ONU y socios (sub)
nacionales. Los NJP tienen tres objetivos: asistir 
a países en vías desarrollo a “prepararse” para 
participar en los futuros mecanismos de REDD; 
aplicar los principios de París y Accra sobre la 
propiedad y el liderazgo para aumentar la confianza a 
la hora de establecer el mecanismo de REDD; estar a 
la cabeza de la programación conjunta de la Agencia 
de la ONU, en términos de la distribución de los NJP 
verdaderamente coordinados y armónicos que limite 
los costos de transacción de los países receptores 
y maximice los beneficios de distribución. Los 
esfuerzos se basarán en los enfoques desarrollados 
y acordados por el Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (GNUD) y los abarcará. Para más 
información consulte: www.un-redd.org

A través del R-PP, el país traza una hoja de ruta y un marco para examinar y abordar la situación 
nacional relacionada a la Preparación para REDD+. El R-PP está diseñado de forma que asista a un país a 
prepararse para participar en REDD+ y pueda ser usado tanto bajo el FCPF o el Programa ONU-REDD.

4.3 HABILIDADES

Resumen de las habilidades principales necesarias para entender y participar en debates sobre la 
Preparación pera REDD+

Organización y consulta

• Entender la dinámica de los procesos de preparación nacional y subnacional para REDD+.
• Facilitar el intercambio de información y el diálogo inicial con los grupos clave de partes interesadas.
• Gestionar de forma efectiva las relaciones entre los distintos niveles de gestión entre instituciones a 

nivel nacional.
• Gestionar de forma adaptada un proceso de planificación de estrategias.
• Explicar conceptos técnicos en términos sencillos y fáciles de entender, utilizando las habilidades de 

comunicación intercultural para aprendices adultos.
• Mediar y facilitar los procesos de toma de decisiones a la vez que se mantiene la imparcialidad.
• Comunicar jerga técnica a varias audiencias.
• Diseñar e implementar estrategias de consulta y alcance.

http://www.forestcarbonpartnership.org/readiness-fund
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Preparar la estrategia de REDD+

• Liderar el desarrollo de una estrategia nacional y un marco de REDD+.
• Realizar una evaluación del uso de la tierra, de la ley forestal, de la política y la gobernanza y de los 

principales causantes de la deforestación.
• Evaluar políticas de desarrollo relevantes, particularmente para aquellos sectores que son los 

principales causantes de la deforestación.
• Adaptar la estructura de un marco de implementación de REDD+ al contexto local.
• Entender un marco de gobernanza forestal nacional.
• Contribuir al desarrollo de una estrategia institucional.
• Rastrear el contexto nacional y las políticas relacionadas con la tenencia de tierras, el intercambio de 

beneficios y los derechos de carbono.
• Llevar a cabo evaluaciones sobre el impacto social y medioambiental.
• Analizar las brechas de la gobernanza forestal nacional y sus necesidades.
• Entender la mitigación del cambio climático internacional y los problemas de adaptación. 
• Entender los problemas sobre derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales. 
• Aplicar habilidades organizativas y de planificación a través de un enfoque participativo.
• Hacer que un gran grupo de partes interesadas participe para integrar el desarrollo de la estrategia de 

REDD+ en varios sectores y agencias gubernamentales.
• Entender los problemas de la conservación relacionados con la salud del ecosistema.
• Apoyar todo lo mencionado a través de una gestión de adaptación.
• Transferir de forma eficiente el conocimiento a un grupo de partes interesadas.

CÓMO OBTENER VARIOS BENEFICIOS DE REDD+

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente/
Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial (PNUMA-
CMCM) ofrece ayuda a los países sometidos al programa 
ONU-REDD para asegurar que sus planes para REDD+ tomen 
en cuenta los riesgos potenciales y las oportunidades para 
la biodiversidad y los ecosistemas. Esto implica trabajar 
directamente con países para 1) mejorar sus conocimientos y 
capacidades de las salvaguardas de REDD+, 2) entender, trazar 
y valorar múltiples beneficios y 3) monitorear los impactos 
potenciales de REDD+ en la biodiversidad y los ecosistemas. El 
PNUMA-CMCM participa con 14 países, a través de talleres, la 
creación de informes técnicos y sesiones de trabajo colaborativo 
en un mismo país. Un ejemplo reciente de nuestro trabajo relacionado con el número 2 incluye el fomento 
de la capacidad de REDD+ sobre la planificación del uso de la tierra entre cinco técnicos del Ministerio de 
Medioambiente, Conservación, Naturaleza y Turismo de la República Democrática del Congo, el Observatoire 
Satellital des Forêst de África Central (OSFAC) y el École Régionale Post-universitaire d’Aménagement et de 
Gestion Intégrée des Forêts Tropicales (ERAFIT), a través de una sesión de trabajo en el país. Antes de esa 
sesión, las habilidades de sistemas de información geográfica de los participantes variaban; sin embargo, 
durante el curso de una semana, el PNUMA-CMCM fue capaz de desarrollar sus habilidades en el uso de 
software para la planificación de la conservación hasta el punto que ahora son capaces de usarlo para REDD+. 
Los participantes también obtuvieron un mejor entendimiento de REDD+ y de la importancia de la estrategia 
de REDD+ de la República Democrática del Congo.

-Lucy Goodman, UNEP-WCMC
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Desarrollar un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel de 
referencia forestal

• Contribuir con conocimiento técnico al desarrollo de los REL/RL según las emisiones y absorciones 
históricas y  ajustes según sea necesario.

• Contribuir con conocimiento técnico al análisis de las implicaciones potenciales y metodológicas de 
selección de cualquiera de las siguientes actividades de REDD+:
• Reducir las emisiones de la deforestación,
• Reducir las emisiones de la degradación forestal,
• Conservar las reservas de carbono forestal,
• Gestionar de forma sostenible los bosques, y
• Ampliar las reservas de carbono forestal

• Analizar las implicaciones de las distintas escalas de REDD+ cuando se desarrollen los REL/RL (p.ej., 
proyectos, estatales o regionales, nacionales).

• Realizar una evaluación sobre cómo las circunstancias nacionales podrían afectar el nivel  de 
referencia (p.ej., el desarrollo social y económico nacional o los factores climáticos).

• Aplicar las directrices de la CMNUCC y del Panel Gubernamental para el Cambio Climático (IPCC) 
para el desarrollo de los REL/RL.

Elaborar sistemas de monitoreo forestal nacional y de MRV

• Aplicar las directrices de la CMNUCC y el IPCC y dar orientación para el establecimiento de un 
sistema de MRV y el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero.

• Aplicar las directrices de la CMNUCC, además de las del Banco Mundial y otros estándares usados 
extensamente para el desarrollo y la implementación de salvaguardas sociales y ambientales a nivel 
nacional y subnacional.

• Entender las directrices de la CMNUCC y la relación entre REDD+ y los NAMAs para poder 
organizar un sistema nacional de REDD+ de MRV, de acuerdo a las circunstancias nacionales.

• Entender los componentes clave necesarios para crear mecanismos/marcos nacionales.
• Aplicar métodos de monitoreo y evaluación del impacto social y medioambiental.
• Hacer partícipe a la sociedad civil, a pueblos indígenas, a comunidades cuyo sustento depende de los 

bosques, tanto a hombres como a mujeres, y a todas las partes interesadas relevantes en el proceso de 
implementación y de la realización de comentarios constructivos.

• Identificar la capacidad técnica y los recursos necesarios para crear inventarios de gases de efecto 
invernadero y monitorear las actividades.

• Llevar a cabo un análisis espacial y un modelo del cambio del uso de la tierra.
• Llevar a cabo un análisis socioeconómico del cambio del uso de la tierra.
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Elaborar sistemas de salvaguardas sociales y ambientales

• Analizar e implementar protocolos para la resolución de conflictos, quejas y mediación.
• Interpretar y aplicar salvaguardas nacionales e internacionales sociales y medioambientales existentes 

para revisar o diseñar el sistema de salvaguardas de REDD+.
• Comunicar las salvaguardas sociales y ambientales existentes a audiencias no técnicas.
• Identificar la sinergia entre sistemas de salvaguardas existentes e identificar los aspectos comunes y 

diferentes de esos sistemas de salvaguardas con el marco político nacional.
• Identificar riesgos sociales y medioambientales de las políticas y programas REDD+.
• Proporcionar conocimientos legales y sociales especializados sobre derechos humanos, pueblos 

indígenas y problemas de la comunidad local, habilidades sobre los métodos de evaluación del riesgo.
• Aplicar las directrices de la CMNUCC para el establecimiento de sistemas de información sobre las 

salvaguardas.
• Entender las ventajas y los riesgos de REDD+ para el desarrollo sostenible.
• Aplicar las habilidades organizativas y de planificación al enfoque participativo.
• Aplicar habilidades de gestión adaptiva para respaldar todo lo mencionado.
• Oír y comunicarse con fluidez en idioma del grupo que está participando.
• Gestionar de forma participativa proyectos comunitarios.
• Ser capaz de facilitar distintos modelos de participación de las partes interesadas.

Diseñar un programa de monitoreo y evaluación del marco, programas y presupuestos

• Aplicar destrezas en técnicas de monitoreo y evaluación en programas gubernamentales.
• Contribuir con conocimiento y experiencia en la planificación del establecimiento y mantenimiento 

de los mecanismos institucionales, leyes y procedimientos entre agencias gubernamentales y todas las 
partes interesadas que participen en programas nacionales de REDD+.

• Aplicar habilidades organizativas y de planificación a través de un enfoque participativo.
• Contribuir con la experiencia al monitoreo y evaluación de técnicas para programas 

gubernamentales.
• Llevar a cabo una evaluación institucional transparente y burocrática.
• Realizar informes técnicos para audiencias nacionales e internacionales.
• Usar la experiencia para la gestión financiera.

4.4 OBSERVACIÓN

Muchos países están avanzando a ritmos distintos y los resultados de estas actividades son la base de 
donde partir para acceder al financiamiento adicional. Las actividades de preparación para REDD+ deben 
seguir las decisiones de la CMNUCC, pero el apoyo financiero y técnico proviene de una variedad de fuen-
tes de financiamiento, como agencias multilaterales, acuerdos bilaterales, organizaciones internacionales, 
fondos e inversiones privadas (en el Capítulo 10 aparece una visión general de las opciones de financia-
miento).
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4.4 RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

Sitio Web del FCPF (inglés) 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/

Una guía para el marco de evaluación de preparación del FCPF (inglés)

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20
framework%20text%207-25-13%20ENG%20web.pdf

Tablero de instrumentos del FCPF y estado del proceso del país y otras cuestiones 
(inglés)
Tabla con información esencial sobre el estado del proceso del FCPF del país

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/FCPF%20 
Readiness%20Progress_June%2015_PC15.pdf

Marco metodológico del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques 
Un conjunto de 37 criterios e indicadores relacionados que serán usados por los 
participantes del Fondo del Carbono (entre otros criterios de selección) para seleccionar 
Programas para la Reducción de Emisiones nacionales o subnacionales en la cartera del 
Fondo del Carbono.

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework

Recursos de REDD+ del FCPF (inglés)

https://www.forestcarbonpartnership.org/redd-resources

Las funciones de monitoreo y medición, reporte y verificación (M & MRV) para las 
acciones de mitigación de REDD+ (borrador) (inglés)
Documentos orientativos, herramientas y enfoques de ONU-REDD según los componentes 
de Componentes de Preparación para REDD+: desarrollar un nivel nacional de emisiones de 
referencia forestal y/o un nivel de referencia forestal.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=6852&Itemid=53

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%20text%207-25-13%20ENG%20web.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%20text%207-25-13%20ENG%20web.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework
https://www.forestcarbonpartnership.org/redd-resources
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Documentos orientativos, herramientas y enfoques de ONU-REDD, según los componentes de 
Componentes de Preparación para REDD+: organización y consulta.

Directrices sobre la participación de las partes interesadas en la Preparación 
para REDD+ con un enfoque en la participación de pueblos indígenas y otras 
comunidades cuyo sustento depende de los bosques (inglés)

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=1120&Itemid=53 

Directrices del programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) (inglés) 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=2648&Itemid=53

Documentos orientativos, herramientas y enfoques de ONU-REDD, según los componentes de 
Componentes de Preparación para REDD+: preparar una estrategia de REDD+.

Manual del programa ONU-REDD para programas nacionales y otras actividades a 
nivel nacional (inglés)

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=8148&Itemid=53

Principios y criterios sociales y ambientales (SEPC) (inglés)

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=6753&Itemid=53 

Documentos orientativos, herramientas y enfoques de ONU-REDD, según los componentes de 
Componentes de Preparación para REDD+: sistemas de diseño para el monitoreo forestal nacional e 
información sobre las salvaguardas. 

Evaluación de la gobernanza participativa (inglés)

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ 
download&gid=5330&Itemid=53 

Directrices para el monitoreo del impacto de REDD+ en la biodiversidad y el 
ecosistema (borrador, febrero del 2011) (inglés)

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ 
download&gid=5330&Itemid=53  

Guía anotada de recursos útiles para el monitoreo del impacto de REDD+ en la 
biodiversidad y el ecosistema (borrador, febrero del 2011) (inglés)

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ 
download&gid=5330&Itemid=53  

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1120&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1120&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8148&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8148&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6753&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6753&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=5330&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=5330&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=5330&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=5330&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=5330&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_ download&gid=5330&Itemid=53


60 | PREPARACIÓN PARA REDD+

 P
RE

PA
RA

CI
ÓN

 

Capacitación de REDD+ en línea (inglés) 
Capacitación sobre la conservación.  

https://www.conservationtraining.org/

Sitio Web de la Asociación de REDD+ (inglés) 

http://reddpluspartnership.org/en/

Sitio Web del programa ONU-REDD (inglés)

http://www.un-redd.org/
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5.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER 
Aquellas partes interesadas responsables del diseño y la implementación de los procesos 
de participación y toma de decisiones, entienden las funciones y las responsabilidades de las 
partes interesadas en REDD+. Entienden además el valor de su participación, y los elementos 
clave para lograr una participación plena, inclusiva y efectiva en la planificación de REDD+, su 
implementación y monitoreo a nivel nacional, subnacional o de proyecto.

5.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema de REDD+
El sólido compromiso de las partes interesadas es primordial para lograr una participación plena y efectiva en 
todos los procesos de REDD+ y actividades que requieren la toma de decisiones. Procesos fiables y sostenibles 
para una participación plena y efectiva, resultan en la propiedad de decisiones y en el empoderamiento de 
proyectos y resultados por las partes interesadas, lo que puede producir resultados más efectivos.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de la CMNUCC. Asimismo, se están desarrollando 
cada vez más marcos, como los acuerdos bilaterales entre países. Conocer estas iniciativas es importante 
para muchas partes interesadas. Los programas y proyectos también deberían contemplar y hacer 
referencia a leyes y políticas nacionales y subnacionales relevantes, por ejemplo, aquellas que definen los 
derechos de la distribución de la tierra y los recursos, la participación, la transparencia de la información y 
la resolución de disputas.

2010: COP 16, Cancún, México
La decisión 1/CP.16, párrafo 72 y apéndice I, párrafo 2 (d) de Cancún (2010) sobre las 
salvaguardas sociales, la participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes: 
pueblos indígenas y comunidades locales, entre otros.

Párrafo 72: “Pide también a las Partes que son países en vías de desarrollo que, cuando elaboren 
y apliquen sus estrategias o planes de acción nacionales, aborden, entre otras cosas, los factores 
indirectos de la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de la tenencia de la tierra, 
la gobernanza forestal, las consideraciones de género y las salvaguardas que se enuncian en el 
párrafo 2 del apéndice I de la presente decisión, asegurando la participación plena y efectiva de 
los interesados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Párrafo 2: “La puesta en práctica de las medidas a que se refiere el párrafo 70 de esta decisión, 
deberían promoverse y respaldarse las siguientes salvaguardas: (d) La participación plena y 
efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las 
medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión”.

2012:  COP 18, Doha, Qatar
Decisión 23/CP.18 de Doha (2012): Decisión que promueve la equidad  de género y mejoramiento 
de la participación de las mujeres en las negociaciones de la CMNUCC y en la representación de las 
partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención o el Protocolo de Kioto.

5. PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
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Otros puntos de referencia de políticas de apoyo:

2010. Décima reunión de la Conferencia de la Convención de las Partes sobre Diversidad   
     Biológica (COP 10), en Nagoya, Japón.

Decisión X/33 sobre la Biodiversidad y el Cambio Climático, párrafo (q): “Aumentar los beneficios 
de la reducción de emisiones debida a la deforestación y la degradación de los bosques y la función 
de la conservación y ordenación forestal sostenible y de la mejora de las reservas de carbono 
forestales de los países en desarrollo, y otras actividades de ordenación sostenible del suelo y 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, tomando en cuenta la necesidad de 
asegurar la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en los procesos de 
formulación de políticas y aplicación pertinentes, donde proceda; y considerar la propiedad de la 
tierra y la tenencia de la tierra, conforme a la legislación nacional”.

TÉRMINOS6

Análisis de género:  “Examina los diferentes, 
pero independientes, roles de los hombres y las 
mujeres y las relaciones entre ambos. Asimismo, 
comprende un examen de los derechos y 
oportunidades de los hombres y las mujeres, las 
relaciones de poder y el acceso al control sobre 
los recursos. El análisis de género identifica 
disparidades, investiga por qué existen tales 
disparidades, determina si son perjudiciales y, en 
caso afirmativo, busca cómo poder remediarlas” 
(USAID).

Análisis de la parte interesada: Hace referencia 
a la aplicación de herramientas y métodos 
para obtener información sobre las partes 
interesadas, los grupos de partes interesadas, las 
relaciones, intereses e influencias entre ellos. Esta 
información ayuda a los convocantes a colaborar 
de forma efectiva y evitar estereotipos erróneos.

Consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI): 
No hay ninguna definición universalmente 
aceptada para el consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) y las directrices para su apli-
cación siguen evolucionando.

Las descripciones que aparecen a continuación 
se basan en los elementos de un entendimiento 
común de un consentimiento libre, previo e infor-
mado refrendado por el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII) en su 
cuarta sesión en 2005.

“CLPI significa encontrar un acuerdo consensua-
do (1) sin coerción ni manipulación, (2) solicitado 
con suficiente antelación a cualquier autorización 
de actividades, (3) basado en información com-
pleta y comprensible sobre el proyecto propuesto 
y sus posibles impactos, y (4) que respete tanto los 
procesos de toma de decisiones de los colectivos 
internos de las comunidades como su liderazgo o 
estructura representativa” (UNPFII, 2005).
 
Otras perspectivas sobre el consentimiento libre, 
previo e informado incluyen:

“A pesar de que no hay una definición univer-
sal para el CLPI, está surgiendo un consenso de 
entendimiento común asociado con la aplicación 
del CLPI y los derechos que constituyen su base. 
Para este efecto, el CLPI podría ser considerado 
como una expresión particular del derecho de 
autodeterminación; derechos relacionados con las 
tierras, territorios y recursos naturales; el derecho 
a la cultura; y el derecho a ser libre de cualquier 
discriminación racial” (CIEL, 2010).

“El consentimiento libre, previo e informado es 
el derecho colectivo de los pueblos indígenas a 
participar en la toma de decisiones y a dar o negar 
su consentimiento a actividades que afectan sus 

6  Citas traducidas al español.
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tierras, territorios y recursos o sus derechos en 
términos generales. El consentimiento debe ser 
dado libremente, obtenido previa implementación 
de las actividades y fundamentado en el en-
tendimiento de un gran número de cuestiones 
implicadas por la actividad o decisión en cuestión; 
de ahí el término: consentimiento libre, previo e 
informado” (Colchester et al., 2004).

Consulta: La consulta es el establecimiento de 
un proceso de diálogo que permitirá a todas las 
partes interesadas comunicarse en un ambiente 
de mutuo respeto y buena fe. Junto con la 
participación, la consulta es un componente 
esencial de un proceso consensuado. La consulta 
debe considerar los procesos de toma de 
decisiones de las comunidades indígenas y de 
aquellas cuyo sustento depende de los bosques.

Consulta de la parte interesada:  “Stakeholder 
consultation, en ingles, “Hace referencia a 
la metodología particular utilizada por los 
convocantes de procesos con múltiples partes 
interesadas. Les permite a los convocantes 
escuchar a las partes interesadas sin ningún acta 
de obligación por su aportación” (Diamond, 
2013).

Consulta libre, previa e informada: Algunos 
países y organizaciones interpretan el CLPI como 
consulta libre, previa e informada. (Consulta LPI).
 
Los Estados Unidos entienden las disposiciones 
para un consentimiento libre, previo e informado 
como parte de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, para referirse al proceso de consulta 
significativa:

“Los Estados Unidos reconocen la importancia 
de las disposiciones de la Declaración sobre el 
consentimiento libre, previo e informado, que 
los Estados Unidos entienden como un proceso 
de consulta significativa con los líderes tribales, 
pero no necesariamente como el acuerdo de 
esos líderes antes de que se tomen las acciones 

abordadas en las consultas” (Departamento de 
Estado de EE.UU., 2010).

En algunos casos, los países pueden tener 
legislaciones nacionales que requieren o se 
refieren a la consulta con pueblos indígenas u 
otras partes interesadas.

El Banco Mundial, en su política operativa 
sobre los pueblos indígenas (PO 4.10) solicita 
la consulta libre, previa e informada cuando un 
proyecto afecta a pueblos indígenas:

“Cuando un proyecto afecta a pueblos indígenas, 
el Equipo Especial a cargo del proyecto del Banco 
Mundial asiste al solicitante a realizar consultas 
libres, previas e informadas con las comunidades 
afectadas sobre el proyecto propuesto a través del 
ciclo del proyecto, considerando los siguientes 
factores:

(a) ‘consulta libre, previa e informada’ es 
la consulta que tiene lugar de forma libre 
y voluntaria, sin ninguna manipulación, 
interferencia ni coerción externa, por medio 
de la cual, las partes consultadas han tenido 
acceso previo a la información sobre la intención 
y el ámbito del proyecto propuesto adecuado 
culturalmente en cuanto a forma y lenguaje;

(b) los enfoques de consulta reconocen la 
existencia de Organizaciones de Pueblos 
Indígenas, incluyendo consejo de los mayores, 
jefes y líderes tribales, y prestan especial atención 
a las mujeres, los jóvenes y los mayores;

(c) el proceso de consulta comienza pronto, ya que 
la toma de decisiones entre los pueblos indígenas 
puede ser un proceso iterativo y se necesita un 
tiempo de espera adecuado para comprender 
plenamente e incorporar las preocupaciones y 
recomendaciones de los pueblos indígenas al 
diseño del proyecto; y

(d) se mantiene un informe del proceso de 
consulta como parte de los documentos del 
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proyecto” (Banco Mundial OP 4.10-Pueblos 
Indígenas).

Enfoque basado en los derechos humanos:  
Según como lo describe la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2006), “un enfoque basado 
en los derechos humanos es un marco conceptual 
para el proceso de desarrollo humano. Desde el 
punto de vista normativo, se basa en las normas 
internacionales de derechos y, desde el punto de 
vista operacional, se orienta a la promoción y 
protección de los derechos humanos”.

Equidad de género:  Es el proceso de ser justo 
con mujeres y hombres. Para asegurar la equidad, 
las medidas deben estar generalmente disponibles 
para compensar por las desventajas sociales e 
históricas que impidieron que los hombres y 
las mujeres operaran de forma equitativa o en 
‘igualdad de condiciones’. La equidad conduce a la 
igualdad” (USAID).

Género: “Es un concepto social que se refiere 
a las relaciones entre los sexos, basadas en sus 
roles relativos. Abarca los atributos económicos, 
políticos y socioculturales, las restricciones y las 
oportunidades que se vinculan con ser hombre 
o mujer. Como concepto social, el género varía 
según la cultura, es dinámico y puede cambiar 
con el paso del tiempo. Debido a las variaciones 
de género en las distintas culturas y con el trans-
currir del tiempo, no se deben asumir los roles de 
género, sino que deberían investigarse. El género 
no se puede utilizar como sinónimo de mujeres ni 
de sexo” (USAID).

Grupos vulnerables:  “Son aquellos con alta ex-
posición a tensiones y choques externos (incluido 
el cambio climático) y con alta sensibilidad y baja 
capacidad de adaptación en respuesta a cambi-
os reales o previstos debido a su falta de acceso 
seguro a los activos de los que dependen sus 
medios de vida (sociopolítico, cultural, humano, 
financiero, natural y físico). La dependencia de los 
bosques puede ser un factor importante que afecta 

la vulnerabilidad, especialmente si el programa 
REDD + puede cambiar el acceso a los recursos 
forestales. En muchas situaciones, la marginación 
exacerba la vulnerabilidad, por ejemplo, la mar-
ginación por sexo” (REDD+ SES, 2012).

Parte interesada:  Persona, grupo, organización 
o sistema con un interés que afecta un proyecto 
o programa o puede verse afectado por dicho 
proyecto o programa.

Partes interesadas en REDD+:  Se definen como 
“…los grupos que tienen un interés o un derecho 
sobre los bosques y quienes se verán afectados, 
ya sea de forma negativa o positiva, por las 
actividades de REDD+. Entre ellos se incluyen 
los organismos gubernamentales pertinentes, los 
usuarios formales o informales de los bosques, las 
entidades del sector privado, los pueblos indígenas 
y otras comunidades cuyo sustento depende de los 
bosques” (FCPFC & ONU-REDD, 2011).

Participación de las partes interesadas: 
Stakeholder engagement, en inglés, “Es un 
término general, que abarca un número de 
actividades estructuradas que informan y reúne 
a las partes interesadas para abordar cuestiones 
específicas y complejas sobre el desarrollo y 
hallar soluciones sostenibles, aceptadas de 
mutuo acuerdo. El término transmite la idea 
de que múltiples partes interesadas tendrán 
oportunidades continuas para opinar sobre 
la definición de las cuestiones secundarias 
prioritarias, identificar los causantes de problemas 
y las soluciones y apoyar la implementación. 
Los procesos en los que participan múltiples 
partes interesadas se basan generalmente en un 
conjunto de principios referentes a ideales de 
la equidad participativa, la justicia, el respeto, 
la transparencia y la responsabilidad y la 
colaboración entre convocantes y participantes, y 
entre participantes. Más que una única reunión, 
el compromiso de las partes interesadas anima 
a la mejora del diálogo y la toma de decisiones 
en todas las etapas de la planificación y la 
implementación, particularmente, cuando viene 
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acompañada del fomento de la capacidad sobre 
cuestiones técnicas y del proceso” (PNUD, 2006).

Participación de las partes interesadas:  
Stakeholder participation, en inglés, puede 
referirse a cualquier cosa “desde una persona que 
esté físicamente presente en un evento hasta la 
participación activa de alguien (p.ej., opinar, ofrecer 
su tiempo y trabajo, etc.) en actividades y eventos de 
las partes interesadas” (Diamond, 2013).

Titulares de derechos de REDD+:  “Son aquellos 
cuyos derechos se ven potencialmente afectados 
por el programa REDD+, incluidos los titulares 
de derechos individuales y los pueblos indígenas, 
así como otros que poseen derechos colectivos” 
(REDD+ SES, 2012).

Otros términos 

• Participación plena 
y efectiva

• Pueblos indígenas
• Comunidades cuyo 

sustento depende 
de los bosques

• Salvaguardas
• Mecanismo de 

quejas

• Resolución de 
conflictos

• Representación
• Derechos 

procesales para la 
toma de decisiones

• Derechos 
sustantivos

Figura 8. Visión general de los enfoques de participación de las partes interesadas de REDD+.

Tipo de 
participación de las 
partes interesadas 

de REDD+

Intercambio de 
información y 

fortalecimiento de 
capacidades

Negociación, consenso 
y búsqueda de 
consentimiento

Análisis

Supervisión y 
monitoreo

Pasos prácticos para realizar consultas efectivas

1. Definir los resultados deseados de las consultas.

2. Desarrollar un plan de participación y consulta y solicitar la aprobación a 
través de un taller nacional de partes interesadas.

3. Seleccionar métodos de consulta y alcance.

4. Definir las cuestiones sobre las que hacer consultas.

5. Identificar las partes interesadas

6. Establecer mecanismos de queja y compensación 

7. Realizar las consultas

8. Analizar y diseminar los resultados
UN-REDD (2013), Foti et al. (2008) 

Brinkerhoff and Crosby (2002) 
Diamond, N. (2013) UN-REDD/FCPF (2011)

Espectro de 
participación

Intercambio de 
información

Consulta

Toma de decisiones 
conjunta

Consentimiento

Empoderamiento

Colaboración
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Elementos de la participación de las partes 
interesadas en REDD+
Según Diamond (2013), un tipo de participación 
de las partes interesadas en REDD+ podría  
organizarse sobre la base de los objetivos del 
convocante y los niveles del poder de intercambio 
en las siguientes categorías (véase la Figura 8):

Intercambio de información y 
fortalecimiemto de capacidades 
Este tipo de participación de las partes interesa-
das de REDD+ consiste en la diseminación de 
información objetiva a múltiples grupos de partes 
interesadas y en el fomento del diálogo y el inter-
cambio sobre las experiencias de fortacemiento 
de capacidades. En general, una gran parte de los 
procesos de participación de las partes interesa-
das de REDD+ comienzan con este tipo de com-
promiso, ya que la terminología y los conceptos 
relacionados con REDD+ son nuevos y aún hay 
negociaciones para definir el programa REDD+. 
Merece la pena mencionar que, a pesar del nivel 
de educación de la audiencia, el fortalecimiento 
de capacidades de REDD+ suele suponer un 
reto debido a la complejidad y multidisciplinaria 
naturaleza del tema.

Análisis de asuntos o cuestiones
Este tipo de participación de las partes interesa-
das de REDD+ consiste en recabar información 
de partes interesadas relevantes para esque-
matizar y entender sus intereses y derechos 
relacionados con el bosque, así como si REDD+ 
provoca impactos sociales y medioambiental-
es negativos o positivos en sus territorios. El 
análisis de cuestiones también puede ayudar a 
identificar grupos relevantes de partes intere-
sadas, sus relaciones, intereses y estructuras de 
toma de decisiones a distintas escalas (nacion-
al, regional, local). Esta información se utiliza 
para facilitar la toma de decisiones a través de 
procesos de participación. Incorporar el cono-
cimiento local y tradicional en el análisis de las 
cuestiones de REDD+, como causantes de la 
deforestación, beneficia el intercambio, el moni-
toreo de la comunidad y la toma de decisiones 
comunitaria.

Negociación, consenso y consentimiento
Este tipo de participación de las partes interesa-
das en REDD+ consiste en convocar a múltiples 
grupos de partes interesadas para considerar la 
información, generar comentarios y nuevas ideas, 
interactuar con otras partes interesadas y partic-
ipar directamente en la toma de decisiones. La 
inclusión es crítica para la legitimidad y sostenib-
ilidad del consenso y el consentimiento.

Supervisión y monitoreo
Este tipo de participación exige que las partes 
interesadas supervisen y monitoreen la imple-
mentación de un proceso, estrategia, programa 
o política; la supervisión y monitoreo necesita la 
convocatoria y organización de órganos de  su-
pervisión creados por las partes interesadas para 
planear y presupuestar de forma efectiva el costo 
real de la participación de las partes interesadas 
a través de todo el proceso y desarrollar indica-
dores para rastrear el desempeño y reportar el 
progreso. Asimismo, incluye la identificación y 
mejora de mecanismos efectivos compatibles con 
el Sistema de Información sobre Salvaguardas 
(SIS) para la supervisión de la distribución de 
beneficios, la resolución de quejas y el monitoreo 
de impactos y comunicaciones sobre el progreso 
del proceso de participación de las partes intere-
sadas a distintos niveles.

El compromiso requiere participación, pero la 
participación no significa necesariamente que 
las partes interesadas crean que los procesos, 
resultados e implementación de políticas, los planes 
y programas son de su propiedad. La participación 
plena, inclusiva y efectiva tiene un espectro que 
oscila desde el intercambio de información al 
empoderamiento. ONU-REDD (2013), Foti et al. 
(2008) y Brinkerhoff y Crosby (2002) describen los 
elementos del espectro de participación ilustrados 
en la Figura 8 de la siguiente manera: 

Intercambio de información
Mayormente, un flujo de información 
unidireccional con el objetivo de mantener 
a los actores informados, de proporcionar 
transparencia y fomentar la legitimidad.
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Consulta
Un flujo de información bidireccional y el 
intercambio de opiniones en respuesta a las 
partes interesadas sobre cómo se abordaron 
sus recomendaciones (incluyendo si no se 
abordaron y por qué).

Colaboración
La colaboración va más allá de la recolección de 
opiniones sobre los actores externos, pero man-
teniendo la autoridad de la toma de decisiones y 
el control.

Toma de decisiones conjunta
Control compartido sobre la toma de 
decisiones, generalmente útil cuando el 
conocimiento, la capacidad y experiencia del 
actor externo son críticos para obtener los 
objetivos políticos.

Consentimiento 
Decisión libre de la comunidad basada en 
información completa y objetiva. Una decisión 
tomada por la comunidad que determinará 
cómo se llevará a cabo y si se realizará una 
acción o actividad.

Empoderamiento 
Transfiere el control de la toma de decisiones, 
recursos y actividades del iniciador a otras 
partes interesadas.

Algunos de los factores que definen el éxito 
de una participación efectiva de las partes 
interesadas de REDD+ son:

Apoyo del gobierno
Cualquier proceso de participación de una 
parte interesada nacional o regional de REDD+ 
debería ser reconocido y apoyado por la rama 
relevante del gobierno. El liderazgo del gobierno 
es necesario para establecer el plan general y las 
directrices del proceso de participación de las 
partes interesadas. La preparación y planificación 
tienen que estar guiadas por el gobierno, pero 
no toda la participación de las partes interesadas 
tiene que estarlo.

Fortalecimiento de capacidades
Una buena toma de decisiones requiere el con-
ocimiento de las cuestiones. El intercambio de 
información y el fomento de las capacidades de 
REDD+ es una participación continua e iterati-
va de las partes interesadas.

Es necesario asegurarse de que todas las partes 
interesadas que formen parte de un proceso de 
participación entiendan los aspectos básicos 
de REDD+ para que la toma de decisiones sea 
efectiva. Todas las partes interesadas necesi-
tan la información y capacitación requeridas 
para apoyar la participación en la toma de 
decisiones. No se debe dar por sentado que la 
información es muy técnica o compleja para 
que un grupo determinado la entienda, pero 
puede que se necesiten realizar más esfuerzos 
para asegurar que todos los grupos reciben la 
información de forma que sea apropiada cul-
turalmente y que el grupo de partes interesadas 
entienda. Esto puede suponer tiempo y esfuerzo 
adicional, como la traducción de documentos 
y sesiones informativas en las lenguas de los 
pueblos indígenas.

Representación
¿Es la representación de un grupo de partes 
interesadas legítima? ¿Fueron los representantes 
elegidos de una forma válida y transparente? 
¿Representan los intereses de todo el grupo o 
comunidad, o son parte de una élite o grupo espe-
cial? Otro reto puede ser asegurar que la repre-
sentación sea efectiva. ¿Se buscan los comentarios 
y aportes de la comunidad y se toman en cuenta 
en las consultas o procesos de toma de decisiones? 
¿Se comunica a los grupos de partes interesadas la 
información de las reuniones y procesos de toma 
de decisiones? ¿Existe un financiamiento adecua-
do para facilitar que los representantes asistan a 
las reuniones y convoquen reuniones para hablar 
sobre el proceso o proyecto?

Línea cronológica
Generalmente los gobiernos y creadores de 
proyectos/programas tienen una presión de 
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tiempo externa. Esta presión puede animar 
a los gobiernos o creadores de proyectos a 
renunciar a la plena participación de las partes 
interesadas. Ejecutar procesos de participación 
de las partes interesadas generalmente añade 
tiempo al desarrollo del proyecto/programa y se 
puede correr el riesgo de que haya atrasos en su 
implementación.

Toma de decisiones inclusiva
La participación de las partes interesadas es 
un componente clave para reducir el riesgo 
de tomar decisiones sin la participación plena 
y efectiva de todas las partes interesadas o 
impactadas. Los procesos de toma de decisiones 
locales deben ser entendidos y respetados por 
los ejecutores del proyecto. Puede suponer 
un reto determinar si se está incluyendo a 
todas las voces de un grupo en la toma de 
decisiones o cómo incluirlas. Se deben realizar 
esfuerzos para asegurar que hombres y mujeres 
participen eficazmente en tales procesos.

Aspectos financieros
El proceso de participación de las partes 
interesadas es la cuestión transversal clave que 

vincula todos los aspectos técnicos y sociales 
de REDD+ y los ubica en contextos nacionales, 
subnacionales y locales. La implementación 
exhaustiva del proceso de participación de 
las partes interesadas a veces se ve limitada 
por preocupaciones de financiamiento a 
corto plazo. Los presupuestos presentados 
para propuestas y proyectos no suelen incluir 
fondos suficientes para diseñar y poner en 
marcha programas integrales y a largo plazo 
de participación de las partes interesadas y 
relacionados con el fomento de las capacidades. 
Cuando hay fondos disponibles, no suelen ser 
los adecuados para los procesos complejos 
necesarios para que exista una participación 
plena y efectiva, sobre todo cuando entre las 
partes interesadas  hay pueblos de áreas remotas 
o rurales, como pueblos indígenas u otras 
comunidades locales. Es importante recordar 
que la participación de las partes interesadas 
tiene un costo en todo el proceso y evoluciona 
junto con el mismo proceso de REDD+. Una 
buena plataforma de participación de las partes 
interesadas es el mecanismo principal para 
guiar todos los aspectos de toma de decisiones 
de REDD+.
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS: ELEMENTO INDISPENSABLE 
PARA UNA IMPLEMENTACIÓN DE REDD+ MÁS EFECTIVA Y SOSTENIBLE EN 
ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL

La participación de las partes interesadas es integral al desarrollo de una estrategia efectiva para 
la implementación de REDD+ en cualquier país; sobre todo, en países de África Central y Occidental. 
La mayoría de documentos para la fase de preparación tienen como objetivo asegurar que todos los 
grupos de partes interesadas de todos los niveles entiendan mejor el programa REDD+, definir mejor 
las responsabilidades y roles esperados, etc. La participación de las partes interesadas enfatiza la 

creación de una mayor concientización, integración de las 
iniciativas de REDD+ con las medidas de salvaguardas y la 
extensa participación  en la implementación para asegurar 
una comunicación efectiva y una toma de decisiones 
informada.

La participación activa y la ayuda de instituciones y partes 
interesadas a nivel local, como autoridades tradicionales, 
titulares de las tierras, usuarios de las tierras, instituciones 
comunitarias y miembros comunitarios son fundamentales 
para el proceso de participación. La razón es porque viven 
más cerca de los recursos forestales y, por lo tanto, tienen 

un papel fundamental en la conservación gracias a su vasto conocimiento y experiencia en la gestión de 
recursos naturales, así como el hecho de que los recursos forestales generalmente son su principal, 
si no la única, fuente de sustento. Asimismo, beneficia el intercambio, que es una de las cuestiones 
clave para REDD+, la necesidad de consultas frecuentes y la participación de las partes interesadas 
nacionales a todos los niveles para la planificación, toma de decisiones e implementación de estos 
mecanismos. Por lo tanto, existe la necesidad de hacer partícipes a todas las partes interesadas 
que se ven significativamente afectadas por REDD+, que están inmersas en su implementación o 
interesadas en ese programa.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) invirtió recursos en procesos 
de participación de múltiples partes interesadas al mejorar las capacidades de organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones a nivel local y redes a través de talleres para aumentar la concientización 
y capacitación y el apoyo para las plataformas existentes de múltiples partes interesadas.

-Adeleke Adewale, IUCN
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5.3 HABILIDADES

Resumen de las habilidades clave necesarias para entender y diseñar un proceso de participación de las 
partes interesadas de REDD+

Intercambio de información y fomento de las capacidades

• Convocar y liderar grupos de múltiples partes interesadas para abordar cuestiones complicadas.
• Facilitar el diálogo y el intercambio de opiniones.
• Mantener la neutralidad en la toma de decisiones con la mediación y habilidades de facilitación 

apropiadas.
• Comunicar la jerga complicada a múltiples audiencias.
• Dirigirse a una audiencia con fluidez en la lengua apropiada.
• Proporcionar toda la información y materiales relevantes en la lengua, formato y niveles de 

alfabetización apropiados según la audiencia meta.
• Analizar las necesidades de capacitación de la audiencia para que participe.
• Facilitar y promover el fomento de las capacidades de varios países.
• Diseñar e implementar un plan y una estrategia de fortalecimiento de capacidades eficientes en 

costos.
• Medir y monitorear el impacto del intercambio de información.
• Promover la representación equitativa de las mujeres en reuniones, talleres y programas de 

capacitación.
• Planificar de forma adaptiva la logística según la disponibilidad y movilidad de la audiencia.
• Incluir grupos vulnerables y titulares de derecho relevantes en todo el proceso.
• Usar habilidades de comunicación intercultural para contribuir al intercambio de información 

mediante la aplicación de técnicas y de la experiencia para explicar conceptos técnicos en términos 
simples y fáciles de entender.

• Desarrollar habilidades de liderazgo, negociación, facilitación y defensa.

Análisis 

• Llevar a cabo evaluaciones del impacto social de una estrategia de participación de partes interesadas.
• Analizar los grupos de partes interesadas, las categorías, relaciones y redes.
• Llevar a cabo un análisis de las partes interesadas basado en el uso de la tierra.
• Llevar a cabo un análisis de género para integrar el género en las actividades de REDD+.
• Analizar el impacto de REDD+ en la propiedad de tierras y derechos.
• Aplicar herramientas analíticas participativas (p.ej., evaluación de la gobernanza participativa).
• Llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de información y recursos necesarios antes de la 

implementación del proceso de participación de las partes interesadas.
• Mantener la neutralidad en los debates con habilidades de mediación y facilitación adecuadas.
• Facilitar los debates de grupos compuestos por múltiples partes interesadas.
• Facilitar la planificación participativa para establecer el proceso de participación de las partes 

interesadas.
• Analizar el contexto cultural, socioeconómico y político en el que trabajan las partes interesadas y 

diseñar o adaptar el enfoque de participación de las partes interesadas en consecuencia.
• Analizar el estatus de consenso sobre los derechos procesales.
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Negociación, consenso y búesqueda del consentimiento

• Convocar y liderar grupos de múltiples partes interesadas para abordar cuestiones complejas.
• Mediar y facilitar la comunicación y el diálogo efectivos en los espacios donde se realiza la toma de 

decisiones.
• Aplicar habilidades organizativas y de planificación para diseñar e implementar un enfoque efectivo y 

participativo.
• Aumentar la inclusión a través del análisis de las partes interesadas e incluir un cuidadoso análisis de 

género de las partes interesadas.
• Incluir a representantes de sectores importantes más allá de los bosques y el medioambiente (p.ej., 

agricultura, energía, minería).
• Armonizar los requisitos y estándares de los donantes y los mecanismos de financiamiento 

multilateral.
• Aplicar métodos de investigación científica y la capacidad para contribuir al diseño y la 

implementación de:
• esquemas de las partes interesadas,
• procesos que buscan y obtienen el consentimiento,
• acuerdos consensuados,
• •strategias y planes para el intercambio de comunicación e información,
• análisis de género, enfoques participativos aplicados a la investigación aplicada y al análisis, 

monitoreo y evaluación, reporte (es decir, CB MRV, participación en el SIS, etc.).
• Respetar el derecho de los pueblos a no participar.

Supervisión y monitoreo

• Identificar procedimientos existentes de presentación de informes y mejorarlos para que llegue a las 
partes interesadas.

• Estandarizar los indicadores de informes para la participación de las partes interesadas y conectar 
toda la información de estos procesos a los sistemas de información de las salvaguardas.

• Convocar y organizar agencias de supervisión de las múltiples partes interesadas. 
• Permitir que la sociedad civil elija a los representantes de los órganos de supervisión.
• Sincronizar las metodologías de participación con los objetivos de participación.
• Planear y presupuestar de forma efectiva el costo real de la participación de las partes interesadas 

a través de todo el proceso y desarrollar indicadores para rastrear el rendimiento y el informe del 
progreso.

• Identificar y mejorar mecanismos efectivos para monitorear el rendimiento de la participación de las 
partes interesadas.

• Identificar y mejorar mecanismos efectivos para responder a comentarios y abordar las quejas.
• Desarrollar prácticas estándares para evaluar el trabajo de participación a varias escalas (p.ej., 

nacional, subnacional y local).
• Diseñar mecanismos efectivos para revisar los procesos de participación y garantizar el cumplimiento 

de los términos y condiciones.
• Desarrollar un marco, una estructura, los pasos y la gobernanza de un mecanismo de quejas factible.
• Implementar mecanismos de queja y protocolos para la resolución de conflictos. 
• Identificar canales para documentar y hacer comunicados sobre el progreso del proceso de 

participación de las partes interesadas.
• Identificar, desarrollar e implementar protocolos para la divulgación de la información.
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5.4 OBSERVACIÓN

La participación de las partes interesadas es un componente transversal. Su naturaleza interativa 
hace necesaria la existencia de planificación, monitoreo y evaluación a largo plazo para asegurar una 
participación continua y la participación de las partes interesadas. Como salvaguarda de la CMNUCC, 
esta tiene como objetivo asegurar el respeto de los derechos de las partes interesadas y que sus necesidades 
y prioridades sean entendidas e incorporadas en todas las fases de REDD+ (fase de preparación, 
implementación y basada en los resultados).

5.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Borrador de las directrices de ONU-REDD sobre la participación de las partes 
interesadas (2011) (inglés)
Directrices sobre la participación de las partes interesadas en la fase de preparación para 
REDD+ enfocadas en la participación de los pueblos indígenas y otras comunidades cuyo 
sustento depende de los bosques del programa del FCPF y de ONU-REDD.

http://www.un-redd.org/Stakeholder_Engagement/Guidelines_On_Stakeholder_
Engagement/tabid/55619/Default.aspx

Programa de ONU-REDD sobre orientación operacional: participación de pueblos 
indígenas y otras comunidades cuyo sustento depende de los bosques (2009) (inglés

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=455&Itemid=53

Manual de capacitación sobre género y cambio climático (inglés)
Manual de capacitación sobre género y cambio climático (2009) de la IUCN, el PNUD y la 
Alianza mundial de género y cambio climático.

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2009-012.pdf

Manual de capacitación sobre el Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del 
programa REDD+ para los pueblos indígenas (inglés) 
Manual de capacitación (2012) del Pacto de pueblos indígenas de Asia y del Grupo 
internacional de trabajo sobre asuntos indígenas

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/fpic-manual-web21.pdf  

Marco de evaluación metodológica sobre la participación de las partes interesadas 
de REDD+ (inglés)
De Conservación Internacional.

http://www.conservation.org/Documents/CI_REDDplus-Stakeholder-Engagement-Analysis-
Methodology.pdf 

http://www.un-redd.org/Stakeholder_Engagement/Guidelines_On_Stakeholder_Engagement/tabid/55619/Default.aspx
http://www.un-redd.org/Stakeholder_Engagement/Guidelines_On_Stakeholder_Engagement/tabid/55619/Default.aspx
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=455&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=455&Itemid=53
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/fpic-manual-web21.pdf
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Métodos para valorar y evaluar los impactos sociales del programa a nivel de 
REDD+ (inglés)
Este informe de USAID-CMNUCC resume y analiza varios métodos para llevar a cabo 
estas valoraciones y evaluaciones y sirve de guía para el personal del programa y las partes 
interesadas para diseñar e implementar programas REDD+ que sean seguros para la 
sociedad.

http://www.fcmcglobal.org/documents/LISA_REDD_Methods_Review.pdf

Aumento de la participación de las partes interesadas en programas forestales 
nacionales: Manual de capacitación (inglés)
Participación de las partes interesadas en el diseño del programa. De la FAO. 

http://www.fao.org/docrep/014/i1858e/i1858e00.pdf

Perspectivas de red sobre la evaluación de las intervenciones de desarrollo: Más 
que una metáfora (inglés)
Análisis de red.  

http://mande.co.uk/docs/nape.pdf

Análisis de las partes interesadas y gestión de los recursos naturales (inglés)
De la Universidad Carleton, Ottawa.

http://www1.worldbank.org/publicsector/politicaleconomy/November3Seminar/
Stakehlder%20Readings/SA-Chevalier.pdf   

Buenas prácticas en la esquematización participativa: una revisión preparada para 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (inglés)

http://www.ifad.org/pub/map/pm_web.pdf

Preparación para la participación: Experiencias sobre la participación de las partes 
interesadas de REDD+ (inglés)
De USAID CMNUCC-Programa de carbono forestal, mercados y comunidades. 

http://www.fcmcglobal.org/documents/Stakeholder_Engagement.pdf   

Política operacional del Banco Mundial 4.10-Pueblos indígenas (inglés)
Las políticas operacionales del Banco Mundial establecen los parámetros para la conducta de 
las operaciones del Banco Mundial.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EX-
TOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piP-
K:64709108~theSitePK:502184,00.htmlEXTOPMANUAL/0,,menuPK:64701763~pageP-
K:64719906~piPK:64710996~theSitePK:502184,00.html

http://www1.worldbank.org/publicsector/politicaleconomy/November3Seminar/Stakehlder%20Readings/SA-Chevalier.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/politicaleconomy/November3Seminar/Stakehlder%20Readings/SA-Chevalier.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
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Comunicado de los EE.UU. en apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (inglés)
Comunicado del presidente Obama (2010) sobre los EE.UU. y su apoyo a la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

http://www.state.gov/s/tribalconsultation/declaration/

http://www.state.gov/s/tribalconsultation/declaration/
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6. ELEMENTOS Y PERSPECTIVAS SOBRE EL CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO (CLPI)

6.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Toda parte interesada que participe en el programa REDD+ debe entender las discusiones 
y perspectivas que van evolucionando sobre el concepto de Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI) y cómo sus interpretaciones varían.

6.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema de REDD
Se ha concentrado mucha atención sobre el concepto de Consentimiento Libre, Previo e Informado 
(CLPI) como posible manera de satisfacer algunas de las salvaguardas sociales de REDD+, requeridas 
por los Acuerdos de Cancún. Sin embargo, las decisiones de la CMNUCC no se refieren explícitamente 
al CLPI, ni lo exigen. Las leyes nacionales, las instituciones internacionales y las organizaciones tienen 
interpretaciones que varían sobre el CLPI y su aplicación. Los encargados de implementar proyectos y los 
países que están aplicando elementos del CLPI en REDD+, lo hacen para que evolucione la orientación 
basada en instrumentos internacionales, como la Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UN-
DRIP), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), iniciativas como ONU-REDD y REDD+ SES.

Hitos en materia de políticas
Aunque la CMNUCC no exige la inclusión del CLPI de forma explícita, muchos elementos del CLPI 
son reconocidos por varios acuerdos e instrumentos internacionales. Estos han contribuido a que las 
discusiones e interpretaciones del CLPI en el contexto de REDD+ vayan evolucionando:

1989: Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
Esta es la convención internacional vinculante más importante sobre los pueblos indígenas, 
y precursora de la UNDRIP. El Convenio 169 de la OIT ha sido ratificado por 22 países, la 
mayoría de ellos, latinoamericanos.

1992: Convenio sobre la Diversidad Biológica, Artículo 8 (j)
La CBD incluye un artículo en el que se reconoce que el conocimiento tradicional indígena 
puede ser utilizado únicamente previa aprobación y exige que los gobiernos nacionales protejan 
las culturas y pueblos indígenas. El Artículo 8 (j) establece:

• “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: Con arreglo a su 
legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones 
y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de 
vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la 
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.
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2007: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  
     (UNDRIP) Artículos 10, 11, 19, 29, 30, 32

La UNDRIP es un documento no vinculante adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el 2007 con el apoyo de 43 países. La UNDRIP establece los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como sus derechos a la cultura, 
identidad, lenguaje, empleo, salud, educación y otras cuestiones. Además, “enfatiza en el 
derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y 
tradiciones y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y 
aspiraciones. Se hace referencia al CLPI en seis de los Artículos de la UNDRIP. 

2010: Décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad   
     Biológica (CBD COP 10), Nagoya, Japón

Decisión X/33 sobre la Biodiversidad y el Cambio Climático, párrafo (q): “Aumentar los 
beneficios de la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de los 
bosques y la función de la conservación y ordenación forestal sostenible y de la mejora 
de las reservas de carbono forestales de los países en desarrollo y otras actividades de 
ordenación sostenible de la tierra y conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica, tomando en cuenta la necesidad de asegurar la participación plena y efectiva de 
las comunidades indígenas y locales en los procesos de formulación de políticas y aplicación 
pertinentes, donde proceda; y considerar la propiedad de la tierra y la tenencia de la tierra, 
conforme a la legislación nacional.”

TÉRMINOS7

Conocimiento tradicional: “Hace referencia 
a los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y locales 
del mundo. Desarrollado de la experiencia 
adquirida a través de los siglos y adaptada a 
la cultura y ambiente local, el conocimiento 
tradicional se transmite de forma oral de 
generación en generación. Suele ser de propiedad 
colectiva y toma la forma de historias, canciones, 
folklore, proverbios, valores culturales, creencias, 
rituales, leyes comunitarias, lengua local y 
prácticas agrícolas, como el desarrollo de 
especies de plantas y la crianza de animales. El 
conocimiento tradicional es principalmente de 
naturaleza práctica, sobre todo en las áreas de la 
agricultura, la pesca, la salud, la horticultura y la 
silvicultura” (CBD, 1992).

Consentimiento Libre, Previo e Informado 
(CLPI): No hay ninguna definición 
universalmente aceptada para el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) y las directrices 

para su aplicación siguen evolucionando.
 Las descripciones que aparecen a continuación 
se basan en los elementos de un entendimiento 
común de un consentimiento libre, previo e 
informado refrendado por el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
(UNPFII) en su cuarta sesión en 2005.

“CLPI significa encontrar un acuerdo 
consensuado (1) sin coerción ni manipulación, 
(2) solicitado con suficiente antelación a cualquier 
autorización de actividades, (3) basado en 
información completa y comprensible sobre 
el proyecto propuesto y sus posibles impactos, 
y (4) que respete tanto los procesos de toma 
de decisiones de los colectivos internos de las 
comunidades como su liderazgo o estructura 
representativa” (UNPFII, 2005).

Otras perspectivas sobre el consentimiento libre, 
previo e informado incluyen:

7  Citas traducidas al español.
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“A pesar de que no hay una definición universal 
para el CLPI, está surgiendo un consenso de 
entendimiento común asociado con la aplicación 
del CLPI y los derechos que constituyen su base. 
Para este efecto, el CLPI podría ser considerado 
como una expresión particular del derecho de 
autodeterminación; derechos relacionados con 
tierras, territorios y recursos naturales; el derecho 
a la cultura; y el derecho a ser libre de cualquier 
discriminación racial” (CIEL, 2010).

“El consentimiento libre, previo e informado es 
el derecho colectivo de los pueblos indígenas a 
participar en la toma de decisiones y a dar o negar 
su consentimiento a actividades que afectan sus 
tierras, territorios y recursos o sus derechos en 
términos generales. El consentimiento debe ser 
dado libremente, obtenido previa implementación 
de las actividades y fundamentado en el 
entendimiento de un gran número de cuestiones 
implicadas por la actividad o decisión en cuestión; 
de ahí: consentimiento libre, previo e informado” 
(Colchester et al., 2004).

Consulta: La consulta es el establecimiento del 
proceso de diálogo que les permitirá a todas las 
partes interesadas comunicarse en un ambiente 
de mutuo respeto y buena fe. Junto con la 
participación, la consulta es un componente 
esencial del proceso de consentimiento. La 
consulta debería considerar los procesos de toma 
de decisiones de las comunidades indígenas y de 
aquellas cuyo sustento depende de los bosques.

Consulta libre, previa e informada: Algunos 
países y organizaciones interpretan el CLPI como 
consulta libre, previa e informada. (Consulta LPI).

Los Estados Unidos entienden las disposiciones 
para un consentimiento libre, previo e informado 
como parte de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, para referirse al proceso de consulta 
significativa:

“Los Estados Unidos reconocen la importancia 
de las disposiciones de la Declaración sobre el 
consentimiento libre, previo e informado, que 
los Estados Unidos entienden como un proceso 
de consulta significativa con los líderes tribales, 
pero no necesariamente como el acuerdo de 
esos líderes, antes de que se tomen las acciones 
abordadas en las consultas” (Departamento de 
Estado de EE.UU., 2010).

En algunos casos, los países pueden tener 
legislaciones nacionales que requieren o se 
refieren a la consulta con pueblos indígenas u 
otras partes interesadas.

El Banco Mundial, en su política operativa 
sobre los pueblos indígenas (PO 4.10) solicita 
la consulta libre, previa e informada cuando un 
proyecto afecta a pueblos indígenas:

“Cuando un proyecto afecta a pueblos indígenas, 
el Equipo a cargo del proyecto del Banco Mundial 
ayuda al solicitante a realizar consultas libres, 
previas e informadas con las comunidades 
afectadas sobre el proyecto propuesto a través del 
ciclo del proyecto, considerando los siguientes 
factores:

(a) ‘consulta libre, previa e informada’ es 
la consulta que tiene lugar de forma libre 
y voluntaria, sin ninguna manipulación, 
interferencia ni coerción externa, por medio 
de la cual, las partes consultadas han tenido 
acceso previo a la información sobre la intención 
y el ámbito del proyecto propuesto adecuado 
culturalmente en cuanto a forma y lenguaje;

(b) los enfoques de consulta reconocen la 
existencia de Organizaciones de Pueblos 
Indígenas, incluyendo consejo de los mayores, 
jefes y líderes tribales, y prestan especial atención 
a las mujeres, los jóvenes y los mayores;

(c) el proceso de consulta comienza pronto, ya que 
la toma de decisiones entre los pueblos indígenas 
puede ser un proceso iterativo, y se necesita un 
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tiempo de espera adecuado para comprender 
plenamente e incorporar las preocupaciones y 
recomendaciones de los pueblos indígenas al 
diseño del proyecto; y

(d) se mantiene un informe del proceso de 
consulta como parte de los documentos del 
proyecto” (Banco Mundial OP 4.10-Pueblos 
Indígenas).

Comunidades locales: Según la definición del 
CBD (2011), una comunidad local es un término 
muy ambiguo:

“Puede hacer referencia a un grupo de personas 
que tienen una personalidad jurídica y derechos 
jurídicos colectivos en el sentido más estricto. Sin 
embargo, muchos Estados se niegan a aceptar los 
derechos colectivos, en general y algunos excepto 
[sic] es [sic] sólo en relación con el derecho de 
autodeterminación.

Alternativamente, una ‘comunidad local’ 
puede referirse a un grupo de individuos 
que comparten intereses (pero no derechos 
colectivos) representados por una organización no 
gubernamental (ONG).

Cuando existan los derechos colectivos, el 
colectivo debería tener reconocimiento jurídico. 
Por ejemplo, los pueblos indígenas a los que 
generalmente se les niega el derecho a identidad 
colectiva se ven obligados a actuar a través de las 
ONG, que son organizaciones sociales en vez de 
comunitarias.

El problema de la identidad cultural sigue siendo 
una cuestión compleja y multidimensional. La 
autoidentificación es la forma más apropiada de 
establecer quién puede ser indígena y local y/o 
comunidades tradicionales. En la ley internacional 
queda claro que una ‘definición’ no es un requisito 
para la protección y que a grupos como las 
minorías se les ha garantizado derechos en el 
marco de la ley internacional sin establecer una 
definición”.

Derechos consuetudinarios: “Hace referencia, 
más que al título jurídico formal sobre el suelo 
y los recursos expedido por el Estado, los 
patrones de uso comunitario prolongado de la 
tierra y de los recursos de acuerdo con las leyes 
consuetudinarias, los valores, las costumbres y 
las tradiciones de los Pueblos Indígenas, incluido 
el uso cíclico o estacional” (Banco Mundial OP 
4.19-Pueblos Indígenas).

Derechos humanos: “Los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna. Estos derechos 
son interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. Los derechos humanos universales 
están a menudo contemplados en la ley y 
garantizados por ella, a través de los tratados, 
el derecho internacional consuetudinario, los 
principios generales y otras fuentes del derecho 
internacional. El derecho internacional de los 
derechos humanos establece las obligaciones 
que tienen los gobiernos de tomar medidas en 
determinadas situaciones, o de abstenerse de 
actuar de determinada forma en otras, a fin de 
promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los individuos o 
grupos” (OACDH, 2012).

Enfoque basado en los derechos humanos: 
Como lo describe la OACDH (2006), un enfoque 
basado en los derechos humanos es “un marco  
conceptual para el proceso de desarrollo humano 
que desde el punto de vista normativo está 
basado en las normas internacionales de derechos 
humanos y desde el punto de vista operacional 
está orientado a la promoción y la protección de 
los derechos humanos”.

Pueblos indígenas: No hay una definición 
universal para pueblos indígenas. El conocimiento 
comúnmente aceptado de este término es una 
definición de José R. Martínez Cobo (1986/7): 
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“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas 
los que, teniendo una continuidad histórica 
con las sociedades anteriores a la invasión 
y precoloniales que se desarrollaron en sus 
territorios, se consideran distintos de otros 
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en 
esos territorios o en partes de ellos. Constituyen 
ahora sectores no dominantes de la sociedad y 
tienen la determinación de preservar, desarrollar 
y transmitir a futuras generaciones sus territorios 
ancestrales y su identidad étnica como base de su 
existencia continua como pueblos, de acuerdo con 
sus propios patrones culturales, sus instituciones 
sociales y sistemas legales.”

Esa continuidad histórica puede consistir en la 
continuación, durante un período prolongado 
que llegue hasta el presente, de uno o más de los 
siguientes factores:

• ocupación de las tierras ancestrales o al menos 
de parte de ellas;

• ascendencia común con los ocupantes 
originales de esas tierras;

• cultura en general, o en ciertas manifestaciones 
específicas (tales como la religión, la vida 
bajo un sistema tribal, la pertenencia a una 
comunidad indígena, los trajes, los medios de 
vida, el estilo de vida, etc.);

• idioma (ya se utilice como lengua única, 
como lengua materna, como medio habitual 
de comunicación en el hogar o en la familia 
o como lengua principal, preferida, habitual, 
general o normal);

• residencia en ciertas partes del país o en ciertas 
regiones del mundo;

• otros factores pertinentes.
 
Desde el punto de vista individual, se entiende por 
persona indígena toda persona que pertenece a 
esas poblaciones indígenas por autoidentificación 
como indígena (conciencia de grupo) y es 
reconocida y aceptada por esas poblaciones como 
uno de sus miembros (aceptación por el grupo). 
Eso preserva para esas comunidades el derecho y 
el poder soberanos de decidir quién pertenece a 
ellas, sin interferencia exterior.  

Titulares de derecho de REDD+: “Son aquellos 
cuyos derechos se ven potencialmente afectados 
por el programa REDD+, incluidos los titulares 
de derechos individuales y los pueblos indígenas, 
así como otros que poseen derechos colectivos” 
(REDD+ SES, 2012).

Elementos del Consentimiento Libre, Previo 
e Informado
Las descripciones que aparecen a continuación 
se basan en los elementos de un entendimiento 
común de consentimiento libre, previo e 
informado por el Foro Permanente de las 
Naciones para Cuestiones Indígenas (UNPFII) 
en su Cuarta Sesión del 2005. El UNPFII es un 
órgano consultivo para el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC), con un mandato para 
tratar las cuestiones indígenas relacionadas 
con el desarrollo económico y social, la salud 
y los derechos humanos. La Figura 9 es una 
representación gráfica de la relación existente 
entre estos elementos:

• Libre implica que no existe la intimidación, 
manipulación, coerción, amenaza ni soborno.

• Previo implica que se ha buscado el 
consentimiento con antelación suficiente a 
cualquier autorización o comienzo de actividades 
y que se muestra respeto por los requisitos de los 
procesos de consulta/consenso de los indígenas.

• Informado implica que la información se 
proporciona de forma que cubra la naturaleza, 
ámbito, propósito, duración y localidad del 
proyecto o actividad y las áreas que se verán 
afectada; el impacto social, económico, cultural 
y ambiental; los actores que participarán; y los 
procedimientos que el proyecto o actividad 
pueda entrañar.

• Consentimiento implica la habilidad de dar o 
denegar el consentimiento a un proyecto que 
impactará las tierras de los pueblos indígenas, 
sus territorios, recursos y formas de vida

• Garante de derecho
•  Derechos 

procesales

•  Derechos 
sustantivos

• Derechos colectivos

Otros términos importantes terms
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LIBRE

PREVIO INFORMADO

CONSENTIMIENTO

Cómo se está debatiendo el Consentimiento Libre, Previo e Informado en el contexto de REDD+ (Mack-
enzie, 2013):
• Pueblos indígenas y comunidades locales:  “El derecho a CLPI se extiende como un derecho colectivo 

para los Pueblos Indígenas. En el caso de las comunidades no indígenas en democracias representa-
tivas, la toma de decisiones es la responsabilidad de los representantes públicamente elegidos y de 
los cuerpos oficiales, y se aplican las leyes de planificación y otros asuntos relevantes. Sin embargo, 
en muchos países la representación democrática y los procesos de gobernanza son por lo general 
débiles o no existen. Por lo tanto, extender el derecho de CLPI a las comunidades locales en estos 
países podría ser una salvaguarda potencialmente sensible, en particular durante la fase de diseño”.

• Representación de grupos vulnerables: “En términos generales, la representación bajo el CLPI debe 
regirse por las estructuras de toma de decisiones de la comunidad. Un asunto que puede surgir es 
el de la representación de los grupos indígenas debido a que, con acuerdos tradicionales, las muje-
res y los jóvenes pueden quedar en serias desventajas y tener poco o no nada de poder de decisión. 
Las Directrices sobre la Participación de las Partes Interesadas en la preparación de REDD+ FCPF/
ONU-REDD arriba mencionadas ahora reconocen la necesidad de asegurar la “representación apro-
piada”.

• CLPI como salvaguarda: “El CLPI es considerado por algunos proponentes como un instrumento 
muy poderoso y útil porque hay un veto implícito que puede ser aplicado eficazmente si las personas 
perciben que algún aspecto de REDD+ amenaza sus derechos o identidad cultural. En este análisis, 
no hay necesidad de especificar otras salvaguardas. Este mismo instrumento preocupa a algunos de 
los proponentes de REDD+: el principio del CLPI podría usarse para bloquear proyectos y programas 
y, como mínimo, podría demorar el proceso substancialmente”.

• CLPI como proceso: “Para REDD+, el CLPI va a ser un proceso permanente en lugar de un solo even-
to, y que hay que dedicarle tiempo suficiente para poder alcanzar un manejo cuidadoso que produzca 
incrementos de concientización y un compromiso con las comunidades, las autoridades locales y 
otros actores importantes”.

Figura 9. Los cuatro elementos del CLPI



CLPI

EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO  | 81

EXPERIENCIAS DE CAPACITACIÓN: PONIENDO EN PRÁCTICA EL 
CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO EN INICIATIVAS DE REDD+

El Centro para Pueblos y Bosques (RECOFTC) ha apoyado 
de forma activa el desarrollo de instituciones comunitarias 
forestales, políticas y programas en la región de Asia y el 
Pacífico. Se desarrolló un manual de capacitación: “Po-
niendo en práctica el Consentimiento Libre, Previo e Infor-
mado en iniciativas de REDD+” como pronta respuesta a la 
necesidad de fomentar la capacitación. Este manual pro-
porciona un marco general para la capacitación de otras 
personas sobre el valor del CLPI y su importancia en el 
proceso de REDD+. El manual está dividido en varias sec-
ciones basadas en cinco bloques de aprendizaje, lo que 
proporciona una forma fácil y rápida para que los capacita-
dores accedan a materiales de referencia relevantes.

• En el bloque de aprendizaje 1 las sesiones asistirán al capacitador  a explicar el diseño y contenido 
del curso que esté enseñando.

• En el bloque de aprendizaje 2 se analiza el término Consentimiento Libre, Previo e Informado y se 
estudia la implicación de la práctica de la búsqueda del CLPI.

• El bloque de aprendizaje 3 destaca los valores clave que apoyan los principios fundamentales del 
CLPI.

• El bloque de aprendizaje 4 intenta esbozar los pasos generales que podrían formar la parte esen-
cial del proceso para buscar el CLPI.

• El bloque de aprendizaje 5 contiene una gran variedad de sesiones optativas para que los usuarios 
puedan acomodarlas en distintos puntos del proceso de aprendizaje para evaluar el grado de cono-
cimiento de los participantes, sus percepciones y preguntas sobre el CLPI.

El curso de capacitación es para aquellos que esperan participar de forma activa en la implementación 
de REDD+, sobre todo, en relación con la facilitación de la participación de todas las partes interesa-
das. Profesionalmente, su participación en REDD+ puede relacionarse con el desarrollo de políticas, 
la implementación y el monitoreo. Se anima la participación de distintos grupos de partes interesadas, 
incluidos el gobierno, la sociedad civil, las ONG y el mundo académico.

-Ronnakorn Triraganon, RECOFTC

6.3 HABILIDADES

A continuación aparece un resumen de las habilidades necesarias para participar en el diseño e 
implementación de un proceso de CLPI de REDD+. Ya que algunos países e instituciones requieren o aplican 
la consulta libre, previa e informada, es importante analizar las leyes de apoyo o las políticas para el CLPI o 
para la consulta y asegurarse de que todas las partes interesadas estén de acuerdo y entiendan qué tipos de 
procesos podrían llevarse a cabo y qué se espera lograr.
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Determinación del alcance del CLPI

• Analizar el marco legal del CLPI en el país relevante, incluyendo las leyes de apoyo y las políticas de 
CLPI que ya existen.

• Analizar los titulares de derecho, las estructuras de gobernanza y las estrategias de participación en el 
contexto de la actividad de REDD+ propuesta.

• Identificar las posibles estructuras de representación.
• Analizar el estatus legal de la tierra y los recursos sobre los que se debate.
• Analizar los derechos consuetudinarios y el uso de la tierra y los recursos afectados por REDD+.
• Realizar una evaluación sobre el impacto social de las políticas y actividades de REDD+ propuestas 

que afectarán al grupo de partes interesadas.
• Realizar un evaluación de las necesidades de la información relacionada con la actividad de REDD+ 

y de los recursos necesarios antes de que comience el proceso del CLPI.
• Aplicar habilidades organizativas y de planificación es un requisito para el enfoque participativo.
• Respaldar todo lo mencionado con habilidades de gestión adaptivas.
• Dirigirse y comunicarse fluidamente con la audiencia en la legua apropiada.
• Gestionar proyectos de gestión comunitaria.
• Aplicar el conocimiento de los derechos humanos, los pueblos indígenas y cuestiones de las 

comunidades locales.

Proceso del CLPI

• Respaldar el intercambio de información usando habilidades comunicativas interculturales y la 
experiencia con técnicas para explicar los conceptos técnicos de forma que sea fácil y sencillo 
entender los términos.

• Aplicar la experiencia en la mediación y facilitación para mantener la neutralidad durante los debates 
de CLPI.

• Habilitar los debates con varios grupos de partes interesadas.
• Habilitar la planificación participativa para establecer el proceso de consulta necesario para alcanzar 

el CLPI.
• Comunicar la terminología compleja a varias audiencias.
• Usar habilidades comunicativas y métodos para diseminar la información de forma eficaz.
• Aplicar habilidades y métodos de esquematización de toma de decisiones para documentar el proceso 

del CLPI.
• Convocar a múltiples grupos de partes interesadas, incluyendo agencias multilaterales, donantes, 

observadores independientes y oficiales gubernamentales.
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Responsabilidad del CLPI

• Realizar evaluaciones rápidas de mecanismos de queja formales e informales ya existentes.
• Aplicar métodos de monitoreo participativo para verificar el proceso del CLPI.
• Diseñar mecanismos efectivos para revisar los acuerdos y garantizar que los términos y condiciones 

se estén respetando.
• Desarrollar métodos para abordar las quejas.
• Desarrollar un marco, estructura, pasos y la gobernanza de un mecanismo de queja factible.
• Implementar mecanismos de queja y protocolo de resolución de conflictos.
• Identificar canales para documentar y comunicar el progreso del proceso del CLPI.
• Identificar, desarrollar e implementar protocolos de revelación de información.
• Asegurar el alcance continuo y efectivo al público sobre los mecanismos de queja y responsabilidad.

6.4 OBSERVACIÓN

El CLPI no es un requisito explícito de REDD+. La orientación sobre el concepto del CLPI sigue 
evolucionando, pero los elementos del CLPI son reconocidos y/o exigidos por instrumentos 
internacionales, como la OIT 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (UNDRIP)8 , convenciones de la ONU —incluidas la CDB y mecanismos de 
implementación como la ONU-REDD— y estándares voluntarios como los Estándares climáticos, 
comunitarios y de biodiversidad y el REDD+ SES.

Es importante tener en cuenta que la aplicación del CLPI se ve influenciada por la legislación nacional y 
el contexto local. Aunque no hay una definición universal del CLPI, cada vez más donantes multilaterales, 
bilaterales y privados están solicitando la aplicación de elementos del CLPI. Algunos países e instituciones 
interpretan y aplican el CLPI como Consulta Libre, Previa e Informada.

Es importante que todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, pueblos indígenas, comunidades 
y otros que se ven afectados, estén de acuerdo en cómo se implementará el CLPI en el contexto nacional 
y local específico. Asimismo, es importante establecer un mecanismo claro para debatir y solucionar 
problemas que puedan surgir en la aplicación de este proceso.

6.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

Consentimiento libre, previo e informado: Cómo conseguir que el CLPI funcione 
para los bosques y los pueblos (inglés) 
Del Diálogo sobre los Bosques

http://tfd.yale.edu/publication/free-prior-and-informed-consent-making-fpic-work-forests-
and-peoples 

6  La decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2 (c), COP 16 indica que “el respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y 
los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la 
legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

http://tfd.yale.edu/publication/free-prior-and-informed-consent-making-fpic-work-forests-and-peoples
http://tfd.yale.edu/publication/free-prior-and-informed-consent-making-fpic-work-forests-and-peoples
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Consentimiento Libre, Previo e Informado en REDD+: Principios y enfoques para el 
desarrollo de políticas y proyectos 
RECOFTC, febrero del 2011 

http://www.recoftc.org/site/resources/Free-Prior-and-Informed-Consent-in-REDD-.php

Cómo llevar a la práctica el Consentimiento Libre, Previo e Informado en las 
iniciativas de REDD+: Manual de capacitación (inglés)
RECOFTC 2012

http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/FPIC%20Training%20Manual%20Full%20 
Version_239.pdf

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(UNDRIP) (2007) (inglés)

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf 

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII)
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html

Manual de capacitación sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en 
REDD+ para pueblos indígenas (inglés) 
Pacto de Pueblos Indígenas de Asia y Grupo de Trabajo Internacional para Cuestiones 
Indígenas

http://ccmin.aippnet.org/index.php/training-manual-on-free-prior-and-informed-consent-
fpic-in-redd-for-indigenous-peoples 

Derechos en práctica de pueblos indígenas y tribus: Guía del Convenio de la OIT N.º 
169 (inglés) 
2009. Oficina Internacional del Trabajo

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_106474.pdf

Conjunto de recursos de la ONU sobre cuestiones de los pueblos indígenas (inglés)
Preparado por la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones 
Indígenas/DSPD/DESA en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, 
el Fondo de las Naciones Unidas para Niños, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y la Secretaría del Convenio 
sobre Diversidad Biológica.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/resource_kit_indigenous_2008.pdf 

http://ccmin.aippnet.org/index.php/training-manual-on-free-prior-and-informed-consent-fpic-in-redd-f
http://ccmin.aippnet.org/index.php/training-manual-on-free-prior-and-informed-consent-fpic-in-redd-f
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_106474.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_106474.pdf
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Directrices sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (inglés)
UN-REDD, 2013. 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=2648&Itemid=53

CLPI y ONU-REDD: Consideraciones legales y prácticas (inglés)
Informe del CIEL sobre el CLPI para ONU-REDD.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
details&gid=4230&Itemid=53

Política Operacional del Banco Mundial 4.10-Pueblos Indígenas (inglés)
Las políticas operacionales del Banco Mundial establecen los parámetros para la conducta de 
las operaciones del Banco Mundial.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EX-
TOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piP-
K:64709108~theSitePK:502184,00.htmlEXTOPMANUAL/0,,menuPK:64701763~pageP-
K:64719906~piPK:64710996~theSitePK:502184,00.html

Comunicado de los EE.UU. en apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (inglés)
Comunicado del presidente Obama (2010) sobre los EE.UU. y su apoyo a la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

http://www.state.gov/s/tribalconsultation/declaration/

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2648&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2648&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4230&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4230&Itemid=53
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.htmlEXTOPMANUAL/0,,menuPK:64701763~pagePK:64719906~piPK:64710996~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.htmlEXTOPMANUAL/0,,menuPK:64701763~pagePK:64719906~piPK:64710996~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.htmlEXTOPMANUAL/0,,menuPK:64701763~pagePK:64719906~piPK:64710996~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.htmlEXTOPMANUAL/0,,menuPK:64701763~pagePK:64719906~piPK:64710996~theSitePK:502184,00.html
http://www.state.gov/s/tribalconsultation/declaration/
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7. SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES DE REDD+ 

7.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Las partes interesadas entienden y aplican las siete salvaguardas de los Acuerdos de Cancún 
de la CMNUCC para la implementación de REDD+ y están familiarizadas con los mecanismos 
líderes de carácter social y ambiental que se aplican a REDD+.

7.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema de REDD+
REDD+ podría cambiar los patrones de uso de tierras y traer consigo riesgos y beneficios considerables 
para aquellas poblaciones cuyos medios de subsistencia dependen directamente de los bosques. Las 
salvaguardas y los estándares están diseñados para mitigar dichos riesgos y en algunos casos tienen 
como objetivo lograr que REDD+ genere una influencia social y ambiental positiva. De acuerdo con la 
CMNUCC, a los países de REDD+ se les solicita que desarrollen sistemas nacionales de información sobre 
salvaguardas. Estos sistemas deben indicar  el abordaje y el  cumplimientode las salvaguardas del Acuerdo 
de Cancún en la implementación de las actividades de REDD+.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de la CMNUCC. Asimismo, se están desarrollando 
cada vez más marcos, como los acuerdos bilaterales entre países. Los programas y proyectos también 
deberían contemplar y hacer referencia a leyes y políticas nacionales y subnacionales relevantes, por 
ejemplo, aquellas que definen los derechos de la distribución de la tierra y los recursos, la participación, la 
transparencia de la información y la resolución de disputas.

2010: COP 16, Cancún, México
Los Acuerdos de Cancún (2010), en sus párrafos 69, 71 (d), 72, 76, 80, y el apéndice I de la 
decisión 1/CP.16 de la CMNUCC, se refieren a las salvaguardas sociales y ambientales.

• El párrafo 69 afirma que la puesta en práctica de las medidas a que se refiere el párrafo 70 
infra debería efectuarse de conformidad con el apéndice I de la presente decisión, y que 
deberían promoverse y respaldarse las salvaguardas que se enuncian en el párrafo de 2 de ese 
apéndice.

• El párrafo 71 (d) pide a las partes que son países en desarrollo que se propongan adoptar 
las medidas mencionadas en el párrafo 70 supra, en el contexto de un suministro de apoyo 
adecuado y previsible, que incluya recursos financieros y apoyo técnico y tecnológico a esas 
partes, y en función de sus circunstancias nacionales y sus capacidades respectivas, que 
elaboren lo siguiente:

• (d) Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y 
respetando las salvaguardas que se señalan en el apéndice I de la presente decisión en todo 
el proceso de aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 70 supra, al tiempo que 
se respeta la soberanía. 
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• El párrafo 72 también pide a las partes que son países en desarrollo que, cuando elaboren o 
apliquen sus estrategias o planes de acción nacionales, aborden, entre otras cosas, los factores 
indirectos de la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de la tenencia de la tierra, 
la gobernanza forestal, las consideraciones de género y las salvaguardas que se enuncian en el 
párrafo 2 del apéndice I de la presente decisión, asegurando la participación plena y efectiva de 
los interesados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales. 

• Apéndice 1, 2. Deberían promoverse y respaldarse las siguientes salvaguardas:

• (a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre 
la materia.

• (b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo 
en cuenta la legislación y la soberanía nacionales.

• (c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales 
pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

• (d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la 
presente decisión.

• (e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, 
para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios  derivados 
de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales.

• (f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.

• (g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.

2011: COP 17, Durban, Sudáfrica
Decisión 12/CP.17, Durban (2011), de la CMNUCC: Guía sobre sistemas de información 
cuanto a cómo se abordan y respetan las salvaguardas.

1. Observa que la aplicación de las salvaguardas expuestas en el apéndice I de la decisión 
1/CP.16 y la información sobre la forma en que se están abordando y respetando estas 
salvaguardas deben apoyar las estrategias o los planes de acción nacionales y, cuando 
proceda, incluirse en todas las fases de la aplicación, enumeradas en el párrafo 73 de la 
decisión 1/CP.16, de las actividades mencionadas en el párrafo 70 de esa misma decisión.

2. Conviene  que los sistemas deben proporcionar información sobre la forma en que se están 
abordando y respetando las salvaguardas expuestas en el apéndice I de la decisión 1/CP.16 
deben, tomar en cuenta las circunstancias nacionales y las capacidades respectivas, reconoci-
endo la soberanía y la legislación nacionales y las obligaciones y los acuerdos internacionales 
pertinentes, y respetando las consideraciones de género:
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• a)  Ser coherentes con la orientación expuesta [en los acuerdos de Cancún];

• (b) Proporcionar información transparente y coherente a la que puedan acceder todos los 
interesados y actualizarla con regularidad;

• (c) Ser transparentes y flexibles para permitir mejoras con el paso del tiempo;

• (d) Proporcionar información sobre la forma en que se están abordando y respetando 
todas las salvaguardas [de los acuerdos de Cancún];

• (e) Estar a cargo de los países y aplicarse a nivel nacional;

• (f) Basarse en los sistemas existentes, si los hubiera;

3. Conviene también en que las partes que son países en desarrollo, al realizar las actividades men-
cionadas en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16, proporcionen un resumen de la información 
sobre la forma en que se estén abordando y respetando todas las salvaguardas expuestas en el 
apéndice I de la decisión 1/CP.16 durante todas las fases de la ejecución de las actividades.

2013: COP 19, Varsovia, Polonia
Esta decisión, sobre el momento apropiado y la frecuencia con la que debe presentarse la 
información referente a las salvaguardas, indica que los países REDD+ deberían empezar a 
suministrar resúmenes sobre cómo abordan y respetan las salvaguardas en sus comunicaciones 
nacionales o canales de comunicación, una vez que empiezan a implementarse las actividades 
REDD+. Asimismo, esta decisión indica que la frecuencia con que se presente la información 
debería ser acorde con la presentación de las comunicaciones nacionales.

La decisión sobre el financiamiento de REDD+ indica que los países deberían presentar  la 
información sobre cómo abordan y respetan las salvaguardas antes de recibir los pagos de 
REDD+ que se basan en los resultados.

Otros hitos en materia de políticas

2010: Décima reunión de la Conferencia de la Convención de las Partes sobre Diversidad 
Biológica (COP 10) en Nagoya, Japón
Decisión X/33 sobre Biodiversidad y Cambio Climático, párrafos m, q: 

• (m) Considerar la obtención de beneficios múltiples, incluidos beneficios ecológicos, sociales, 
culturales y económicos, entre los enfoques basados en los ecosistemas y las actividades de 
mitigación del cambio climático y adaptación a este.

• (q) Aumentar los beneficios de la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación de los bosques y la función de conservación y ordenación forestal sostenible 
y de la mejora de las reservas de carbono forestales de los países en desarrollo, y evitar los 
impactos negativos de estas para la diversidad biológica, tomando en cuenta la necesidad  
de asegurar la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en los 
procesos de formulación de políticas y aplicación pertinentes, donde proceda; y considerar la 
propiedad de la tierra y la tenencia de la tierra, conforme a la legislación nacional.
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2012: Undécima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad 
Biológica (COP 11) en Hyderabad, India
Decisión XI/19 sobre diversidad biológica y cuestiones relacionadas con el cambio climático: 
asesoramiento sobre la aplicación de las salvaguardas pertinentes para la diversidad biológica 
respecto a enfoques de políticas e incentivos positivos en relación con la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en vías de desarrollo; y 
la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en los países en vías de desarrollo.

TÉRMINOS9 

A Co-beneficios: “Los beneficios que se derivan 
de las estrategias REDD+ (distintas a la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero), tales 
como la reducción de la pobreza, la protección del 
medioambiente, la mejora de la biodiversidad, de 
la gobernanza forestal y de la protección de los 
derechos humanos” (CIFOR, 2008).

Derechos de carbono: “Los derechos de 
carbono se refieren a las reivindicaciones sobre 
las corrientes de beneficios de los depósitos de 
carbono, por ejemplo, sobre los beneficios de una 
parcela específica del bosque. Allí donde exista 
un mercado para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, los derechos de 
carbono podrían tener valor financiero. Los 
derechos de carbono también podrían definir 
las responsabilidades de gestión vinculadas con 
un área específica del bosque. Entre los temas 
concernientes a los derechos de carbono se 
incluye cómo se definen los derechos, cómo se 
aplican en aquellos lugares en los que no esté 
claramente definido a quién pertenece el suelo y 
si las instituciones legales son lo suficientemente 
fuertes como para proteger los derechos” 
(CIFOR, 2008).
Estándares: “Constan de principios, criterios e 
indicadores que definen los asuntos de interés y 
las condiciones a cumplirse para lograr un alto 
desempeño social y ambiental, y un proceso de 
evaluación” (REDD+ SES, 2012).

Género: “Es un concepto social que se refiere 
a las relaciones entre los sexos, basadas en sus 

roles relativos. Abarca los atributos económicos, 
políticos y socioculturales, las restricciones y 
oportunidades que se vinculan con ser hombre 
o mujer. Como concepto social, el género varía 
según la cultura, es dinámico y puede cambiar con 
el paso del  tiempo. Debido a las variaciones de 
género en las distintas culturas y con el transcurrir 
del tiempo, no se deben asumir los roles de 
género, sino que deberían investigarse. El género 
no se puede utilizar como sinónimo de mujeres ni 
de sexo” (USAID, 2010).

Salvaguarda: Un mecanismo, como una 
política o proceso, para evitar o mitigar los 
efectos identificados y promover beneficios. 
“Las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC, así 
como algunas políticas y estándares, se valen 
de salvaguardas no sólo a fin de evitar riesgos, 
sino para además lograr beneficios sociales y 
medioambientales” (Mackenzie, 2013).
 
Sistema de información sobre salvaguardas: 
Un sistema de información sobre salvaguardas 
(SIS) en un sistema sistemático de reporte 
transparente, cónsono, integral y efectivo que 
brinda información sobre cómo las salvaguardas 
REDD+ de la CMNUCC se abordan y respetan. 
Un SIS debería desarrollarse de forma tal que 
tome en cuenta las circunstancias y capacidades 
nacionales, la soberanía y la legislación nacional, 
las obligaciones y los acuerdos internacionales 
pertinentes y las consideraciones de género (Sobre 
la base de los términos que figuran en la decisión 
12/CP.17 de la CMNUCC).

9  Citas traducidas al español.
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Elementos de las Salvaguardas Sociales y 
Ambientales de REDD+
Las salvaguardas sociales y ambientales de 
REDD+ de la CMNUCC establecidas en 
los Acuerdos de Cancún de 2010 son las 
salvaguardas que cuentan con mayor apoyo a 
nivel internacional y cualquier iniciativa REDD+ 
debería tomarlas en cuenta.

Las siete salvaguardas de la CMNUCC abordan 
cuatro aspectos principales: la buena gobernanza, 
la prevención o mitigación de los impactos sociales 
y ambientales negativos, mejorar los beneficios 
que no provengan del carbono y garantizar la 
integridad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las mismas figuran en la Tabla 5

Los sistemas efectivos de información son 
esenciales para el funcionamiento adecuado del 
mecanismo REDD+. Los requisitos estipulados 
por las decisiones de la CMNUCC exigen que 
los programas REDD+ apliquen un enfoque 
sistemático a la hora de dar información sobre 
cómo se abordan y respetan las salvaguardas 
a través de la implementación de REDD+. De 
acuerdo con Peskett y Todd (2012), todos los SIS 
pueden incluir los componentes que figuran a 
continuación:

• Indicadores que dan los parámetros para 
decidir qué tipo de información se debe 
recopilar.

• Metodologías para recopilar información que 
ayudan a determinar el tipo de información que 
se debe recopilar y cómo debe recopilarse.

• Un marco para suministrar información que 
ayuda a definir cómo se debe almacenar y 
compartir la información. Este componente 
también ayuda a definir el formato de informe, 
las escalas que deben usarse para los informes, 

el público a los que deben estar dirigidos y la 
frecuencia necesaria a la que se debe diseminar 
la información.

Un sistema de información sobre salvaguardas 
debe construirse en los sistemas existentes 
de los países que recaban información social, 
ambiental y de gobernanza; otros aspectos 
adicionales deberían adaptarse para REDD+ 
si los sistemas existentes no fueran suficientes. 
Se están desarrollando varios mecanismos de 
salvaguardas que contribuyen a la arquitectura de 
los sistemas de información sobre salvaguardas. 
Mackenzie (2013) revisó las salvaguardas sociales 
y estándares existentes de REDD+ y los organizó 
en cuatro grupos principales (Tabla 6). 

Las tres iniciativas sobre salvaguardas y estándares 
de REDD+ que más se adaptan a la CMNUCC 
son las del FCPF, ONU-REDD y REDD+ SES.

Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF)
El FCPF ha creado un marco y unos procesos 
para la preparación para REDD+ que ayuda a 
los países a prepararse para futuros sistemas 
de incentivos financieros para REDD+. Como 
parte del proceso de Preparación para REDD+, 
los países participantes en REDD+ deben em-
prender un proceso de Evaluación Estratégica 
del Medio Ambiente y Social (SESA) y, después, 
crear un Marco de Gestión Social y Medio-
ambiental (ESMF) para abordar los posibles 
resultados negativos.

El Marco Metodológico del Fondo del Carbono 
del FCPF también contiene varias salvaguar-
das, en las que incluye la necesidad de que los 
Programas de Reducción de Emisiones tienen 
que cumplir las salvaguardas sociales y ambien-
tales del Banco Mundial y promover y apoyar 
las salvaguardas incluidas en las directrices de 
la CMNUCC relacionadas con REDD+.

El enfoque común para las salvaguardas am-
bientales y sociales para los socios ejecutores 
múltiples.

• Derechos de 
propiedad

• Derechos 
procesales

• Mecanismo de queja

• Grupos vulnerables
• Compartir 

beneficios
• CLPI

Otros términos relevantes
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El Enfoque Común es producto generado 
por un Grupo de Trabajo sobre Estándares 
Ambientales y Sociales para el FCPF con el 
fin de generar lineamientos y  una plataforma 
en común con los socios ejecutores del BM 
para asegurar mayor coherencia con las 

salvaguardas establecidas por cada uno de 
los socios ejecutores, reducir los riesgos y 
apoyar en los procesos de preparación de las 
estrategias REDD+. Se asume que las políticas 
de salvaguarda del BM son las mínimas 
aceptables que hay que establecer . 

Tabla 5: Aspectos principales abordados en los Acuerdos de Cancún, Decisión 1/CP.16, Apéndice I, sobre las 
Salvaguardas Sociales y Ambientales.

Decisión 1/CP.16, Apéndice I Aspecto que se 
aborda

(a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales 
sobre la materia.

(b) La transparencia y eficacia de las estructuras nacionales de gobernanza forestal, 
teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales.

(d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 
72 de la presente decisión. 

Gobernanza

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo 
presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

(e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales 
y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la 
presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que 
sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y 
los servicios  derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y 
ambientales. 

Impactos sociales y 
ambientales

(e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente 
decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios  
derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales.

Beneficios no 
derivados del carbono

(f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.

(g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.

Integridad de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero
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Políticas de salvaguardas del Banco Mundial y salvaguardas de REDD+ / CMNUCC:  https://www.
forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/FMT%20Note%20CF-2013-3_FCPF%20
WB%20Safeguard%20Policies%20and%20UNFCCC%20REDD%2B%20Safeguards_FINAL.pdf
Enfoque Común para las salvaguardas  ambientales y sociales para los socios ejecutores múltiples
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/Documents/tagged/Common_Approach_
Fact_Sheet_SP_FINAL.pdf
El Enfoque Común
http://www.bicusa.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-
Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf
Organigrama del proceso de la evaluación estratégica social y ambiental (SESA) y del marco de 
gestión social y ambiental (ESMF):
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/ forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/
Jun2010/2g_FCPF_FMT_Note_2010_16_SESA_ Mainstreaming.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/ 
Apr2012/SESA-ESMF%20Process%20Flowchart%20v8%20rev.pdf
Marco metodológico del fondo de carbono de la asociación para el carbono forestal:  http:// 
forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/January/FCPF%20Carbon%20Fund%20Meth%20 
Framework%20-%20Final%20Dec%2020%202013%20posted%20January%202014.pdf

Programa ONU-REDD
ONU-REDD ha desarrollado Principios y Criterios Sociales y Ambientales (SEPC) como marco guía 
para apoyar la forma en que se abordan las cuestiones sociales y ambientales en los programas naciona-
les de ONU-REDD y en otras actividades financiadas del programa ONU-REDD, así como para apoyar 
a los países a desarrollar sus enfoques nacionales de las salvaguardas de REDD+, cónsonas con la CM-
NUCC. Los Principios y Criterios Sociales y Ambientales cubren todas las cuestiones de las salvaguar-
das de REDD+, incluida la gobernanza, los derechos y los impactos sociales y ambientales negativos y 
positivos. Para más información sobre las herramientas y recursos de las salvaguardas sociales y ambi-
entales de ONU-REDD, consulte:

Criterios y principios sociales y ambientales (SEPC): 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=6754&Itemid=53

Evaluación gubernamental participativa: 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=5330&Itemid=53

Herramienta BeRT para analizar los beneficios y riesgos: 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=6352&Itemid=53
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Estándares Sociales y Ambientales de REDD+ (REDD+ SES) 
Los REDD+ SES proporcionan apoyo para el desarrollo de sistemas de información sobre salvaguardas 
liderados por países y con múltiples partes interesadas. REDD+ SES está diseñado de forma que sea 
usado por los programas de REDD+ nacionales o subnacionales (a escala jurisdiccional p.ej., a nivel de 
Estado o provincia) y muestra cómo las salvaguardas relevantes para el desempeño social y ambiental se 
abordan y respetan a través del diseño y la implementación de REDD+. Su objetivo es fomentar el apoyo 
a las partes interesadas, tanto nacional como internacionalmente, y también, apoyar la gestión adaptiva 
para obtener comentarios sobre el diseño de las actividades de REDD+. REDD+ SES se compone de 
principios, criterios e indicadores que definen las cuestiones que preocupan y los niveles necesarios de 
desempeño social y ambiental:

Los principios proporcionan los objetivos clave que definen el alto desempeño social y ambiental de 
los programas de REDD+.
Los criterios definen las condiciones que tienen que cumplirse en relación a los procesos, impactos y 
políticas para que se cumplan los principios.
Los indicadores definen la información cuantitativa o cualitativa necesaria para mostrar el progreso 
en la consecución de un criterio.
Estándares Sociales y Ambientales de REDD+: http://www.redd-standards.org/

Tabla 6. Instrumentos para las salvaguardas que contribuyen al programa REDD+

Enfoques e iniciativas Enfoques de las salvaguardas

Enfoques Multilaterales • Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF)

• Programa de inversión forestal (FIP)
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)
• Programa ONU-REDD

Enfoques bilaterales • Noruega
• Australia
• Alemania

Iniciativas de organizaciones no 
gubernamentales

• Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad 
(CCBA)

• Estándares sociales y medioambientales de REDD+ 
(REDD+ SES)

• Iniciativas de la sociedad civil brasileña e indonesia

Otras iniciativas importantes fuera del 
programa REDD+ que pueden ofrecer 
lecciones útiles

• Certificado de comercio libre
• Convenio de la Diversidad Biológica (CBD)
• Estándar meta del Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF)
• Mecanismo de Desarrollo Limpio de la CMNUCC 
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EXPLORACIÓN DE LOS AVANCES EN LAS SALVAGUARDAS, LOS ESTÁNDARES Y 
LOS SISTEMAS DE SALVAGUARDAS DE LOS PAÍSES

El FCMC (Carbono forestal, mercados y comunidades) 
trabaja para fomentar la capacidad de USAID y sus socios 
en cuestiones relacionadas con los bosques y el cambio 
climático (REDD+). El FCMC promueve la seguridad social 
y medioambiental de la programación e implementación 
de REDD+ a través del trabajo en las salvaguardas 
sociales y ambientales, los estándares, los sistemas de 
salvaguardas de los países y cuestiones relacionadas, 
como la participación de las partes interesadas y la 
evaluación del impacto social y ambiental. En el 2012, en 
un taller de capacitación realizado en el sureste asiático 
para USAID y sus socios, se debatió sobre las salvaguardas, 
los estándares y un modelo de sistemas de salvaguardas 
para los países. Los participantes de ocho países evaluaron 
el estado de los elementos del sistema de salvaguarda de un país en sus propios países (véase la 
fotografía). El FCMC ha revisado las salvaguardas y estándares sociales, la participación de las partes 
interesadas y los métodos de evaluación y ha apoyado a la realización un taller sobre salvaguardas 
nacionales en Honduras. Dicha labor continúa en el año 2013-2014. En el 2014, estará disponible 
una revisión de los estándares e indicadores de biodiversidad. Asimismo, el FCMC está apoyando a 
Colombia con el desarrollo del sistema de salvaguardas nacionales y a Perú, con el enfoque anidado 
para las salvaguardas y estándares nacionales, y con enfoques piloto para realizar evaluaciones 
sociales de las políticas y programas de REDD+ a nivel nacional. Próximamente, se celebrarán dos 
talleres  en Latinoamérica y África para abordar las salvaguardas y las cuestiones sobre la seguridad 
social y ambiental. Para más información, consulte: www.fcmcglobal.org.

-Paula Williams, FCMC

Taller en Bangkok: Modelo de sistemas de sal-
vaguardas de un país con distintas notas de color 
para cada país. NOTA: Ã significa que ya está listo; 
* es una prioridad; X no es importante o urgente.
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7.3 HABILIDADES

Resumen de las habilidades necesarias para participar en el diseño e implementación de enfoques de 
salvaguardas para REDD+:

Buena gobernanza

• Proporcionar liderazgo y convocar grupos de múltiples partes interesadas.
• Mediar y facilitar la comunicación y el diálogo efectivos en los espacios donde se realiza la toma de 

decisiones.
• Organizar y planificar el diseño y la implementación de un enfoque efectivo y participativo.
• Aumentar la inclusión a través del análisis de las partes interesadas, incluido un análisis que incluya el 

género de las partes interesadas.
• Convocar y fomentar relaciones y la comunicación entre gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y múltiples partes interesadas.
• Hablar sobre política en las lenguas de las distintas partes interesadas, lo que incluye el uso de los 

medios de comunicación.
• Aplicar habilidades de liderazgo para fomentar los mecanismos institucionales necesarios para la 

implementación de una estrategia de preparación para REDD+.
• Adaptar e integrar las iniciativas de salvaguardas nacionales y subnacionales.
• Hacer participar a varias partes interesadas durante el proceso de formulación de políticas.
• Aplicar habilidades de gestión adaptiva para apoyar todo lo mencionado.
• Tener fluidez en la lengua en la que debe dirigirse a la audiencia.
• Gestionar los proyectos de participación comunitaria.
• Aplicar el conocimiento de los derechos humanos, los pueblos indígenas y las cuestiones de las 

comunidades locales.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre la gobernanza.

Impactos sociales y ambientales

• Hacer operativos los elementos principales de las iniciativas de salvaguardas y estándares de REDD+.
• Adaptar y hacer operativos los principios principales del marco de REDD+ SES.
• Adaptar y hacer operativos los elementos principales de los principios y criterios de ONU-REDD.
• Adaptar y hacer operativos los principios principales de FCPF, SESA y ESMF.
• Analizar los impactos sociales y ambientales de las actividades de REDD+.
• Aplicar métodos de evaluación de riesgos.
• Aplicar el conocimiento y la experiencia en los métodos de investigación científica-social.
• Identificar los posibles riesgos de las estrategias o políticas de REDD+.
• Aplicar el conocimiento de los derechos humanos, los pueblos indígenas y las cuestiones de las 

comunidades locales.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre los impactos sociales y ambientales.
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Beneficios no derivados del carbono

• Analizar los impactos ambientales y socioeconómicos de REDD+ a la escala apropiada de 
implementación.

• Entender las cuestiones de conservación relacionadas con la salud del ecosistema.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre los beneficios no derivados del carbono.

Integridad de las emisiones de gases de efecto invernadero

• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 
para demostrar la eficacia climática de las  actividades de REDD+.

• Realizar el análisis y la coordinación institucional para abordar el desplazamiento de la deforestación 
de un área a otra (fuga) según las circunstancias nacionales.

Sistemas de información sobre salvaguardas

• Analizar e implementar protocolos para la resolución de conflictos, quejas y mediación.
• Armonizar e identificar sinergias entre los instrumentos de salvaguardas teniendo en cuenta el 

contexto del país.
• Identificar los riesgos sociales y ambientales de las políticas y programas REDD+.
• Aplicar la experiencia legal y social sobre los derechos humanos, los pueblos indígenas y las 

cuestiones de las comunidades locales, incluidos métodos de evaluación de riesgos.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre la gobernanza.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre los impactos sociales y ambientales.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre los beneficios no derivados del carbono.
• Proporcionar indicadores y parámetros para determinar qué tipo de información tiene que recabarse 

sobre la integridad de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Definir metodologías para recabar información.
• Definir un marco para proporcionar y dar información.

7.4 OBSERVACIÓN

Se han creado salvaguardas generales para evitar o mitigar riesgos y “no causar daños”. Este enfoque es 
consistente con la visión de que el objetivo principal de REDD+ es mitigar el cambio climático y de que 
hay otros impactos positivos que van más allá del ámbito de REDD+. Sin embargo, las salvaguardas de 
REDD+, según se definen en la CMNUCC y la mayoría de mecanismos de salvaguardas de REDD+, van 
más allá de “no causar daños” para apoyar un enfoque proactivo para “hacer el bien” al promover los 
beneficios sociales ambientales netos.
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7.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Salvaguardas de REDD+ en el discurso de políticas nacionales y proyectos piloto 
Capítulo de “Analysing REDD+: Challenges and Choices,” revisión de CIFOR, 2012, sobre los 
enfoques de las salvaguardas durante el desarrollo de los proyectos y políticas de REDD+. 

http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3831.html 

Salvaguardas Socioambientales de REDD+: una guía para procesos de construcción 
colectiva 
Guía para desarrollar salvaguardas sociales y ambientales para REDD+.

http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_2573.PDF

Salvaguardas y beneficios múltiples en un mecanismo de REDD+ (inglés)
Del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), estudio de la relación entre 
las salvaguardas y los múltiples beneficios de REDD+.

http://www.iisd.org/publications/pub.aspx?pno=1479 

Manual para los proyectos de REDD+ sobre la evaluación del impacto social y de 
biodiversidad (SBIA): Parte 1 – Orientación fundamental para los proponentes de 
proyectos (inglés)
De la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad, Tendencias Forestales, Fauna 
y Flora Internacional y la Alianza de Selvas. Directrices para evaluar los impactos sociales y 
ambientales de los proyectos de REDD+ a través de un proceso participativo.

http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_2981.pdf 

Criterios y principios del programa social y ambiental de ONU-REDD, Versión 3 (inglés)
Borrador para consultas, septiembre de 2011.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=5993&Itemid=53

Políticas de salvaguardas del Banco Mundial y salvaguardas de REDD+ CMNUCC 
(inglés)
Análisis del FCPF sobre los vínculos entre las políticas de salvaguardas del Banco 
Mundial y  las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC. 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/FMT%20Note%20CF-
2013-3_FCPF%20WB%20Safeguard%20Policies%20and%20UNFCCC%20REDD%2B%20
Safeguards_FINAL.pdf 
 
Decodificando REDD: Salvaguardas eficaces de REDD+, lecciones del certificado 
forestal, perspectiva de la región de Asia y el Pacífico (inglés)
Lecciones del Certificado Forestal de RECOFT y TNC.

http://www.recoftc.org/site/resources/Decoding-REDD-Effective-REDD-Safeguards-Lessons-
from-Forest-Certification.php  

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5993&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5993&Itemid=53
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/FMT%20Note%20CF-2013-3_FCPF%20WB%20Safeguard%20Policies%20and%20UNFCCC%20REDD%2B%20Safeguards_FINAL.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/FMT%20Note%20CF-2013-3_FCPF%20WB%20Safeguard%20Policies%20and%20UNFCCC%20REDD%2B%20Safeguards_FINAL.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/FMT%20Note%20CF-2013-3_FCPF%20WB%20Safeguard%20Policies%20and%20UNFCCC%20REDD%2B%20Safeguards_FINAL.pdf
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Salvaguardas de REDD+ y estándares de carbono forestal: Una revisión de los 
conceptos y aplicaciones sociales, ambientales y de procedimiento (inglés)
Este ensayo del 2013 del Foco Climático es el tercero de una serie de ensayos analíticos que 
comparan las características de diseño principales de los estándares de carbono forestal y las 
iniciativas de REDD+.

http://www.climatefocus.com/documents/files/safeguards.pdf  

Revisión de las salvaguardas sociales y estándares de REDD+ (inglés)
Revisión y análisis de las Salvaguardas y Estándares Sociales de REDD+ existentes de USAID-
FCMC, 2013.

http://www.fcmcglobal.org/documents/Safeguards_Paper.pdf 

Marco metodológico del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques 
Conjunto de 37 criterios e indicadores relacionados que será utilizado por los Participantes 
del Fondo del Carbono (entre otra selección de criterios) para elegir los Programas de 
Reducción de Emisiones nacionales o subnacionales que formarán parte de la cartera del 
Fondo del Carbón.

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework

http://www.fcmcglobal.org/documents/Safeguards_Paper.pdf 
https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework
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8. MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV)

8.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Las partes interesadas entienden las razones por las que el MRV es un componente central de 
un programa REDD+, así como los elementos clave de un sistema de MRV. Asimismo, la parte 
interesada debe entender cómo el MRV se relaciona con los REL/RL.

8.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema de REDD+
El sistema de MRV proporciona los datos necesarios para cuantificar las reducciones de emisiones y 
las absorciones relativas a los REL/RL e incluye un proceso para reportar y verificar las reducciones de 
emisionesy remociones. Ya que REDD+ está diseñado como un sistema de compensación basado en los 
resultados, un sistema de MRV creíble es básico para que REDD+ logre coumplir sus metas de mitigación 
a cualquier escala.

Los sistemas de MRV se centran en las reducciones de emisiones y absorciones, pero algunos países 
pueden elegir integrar otras variables, como el desempeño social y ambiental, al sistema de MRV.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de la CMNUCC. Asimismo, se están desarrollando 
cada vez más marcos, como los acuerdos bilaterales entre países. Conocer estas iniciativas puede ser 
importante para las partes interesadas.

2007: COP 13, Bali, Indonesia
La COP, en el párrafo 1 (b) (i) y (ii) de la decisión 1/CP.13 (Plan de Acción de Bali) habla de 
compromisos o acciones “medibles, reportables y verficables”. El MRV fue introducido por 
primera vez para las NAMA.

2009: COP 15, Copenhague, Dinamarca 
La COP, en la decisión 4/CP.15, párrafo 1, solicita a los países en vías de desarrollo que:

• Determinen los factores indirectos de la deforestación y la degradación;

• Determinen las actividades que, dentro del país, generen una reducción de las emisiones y un 
aumento de la absorción, y la estabilización de las reservas forestales de carbono;

• Utilicen la orientación y las directrices más recientes del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático como base para estimar las emisiones.

2010: COP 16, Cancún, México
La COP, a través de la decisión 1/CP.16, párrafo 71, solicita a las Partes que son países en vías de 
desarrollo, en función de sus circunstancias nacionales y capacidades respectivas, que elaboren 
lo siguiente: 
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• Un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de referencia 
forestal;

• Un sistema nacional de monitoreo forestal robusto y transparente para el monitoreo y 
notificación;

2013: COP 19, Varsovia, Polonia
Una decisión sobre los sistemas nacionales de monitoreo forestal para REDD+ describe las 
características de estos sistemas, incluyendo el hecho de que deben proporcionar información 
apropiada para el MRV.

En una decisión a parte sobre el MRV se dice que los resultados de las actividades de REDD+ 
deben medirse contra los REL/RL forestales y expresarse en toneladas de dióxido de carbono 
equivalente al año (tCO2/año). La información utilizada para calcular ésto, debe presentarse en 
un anexo técnico a la actualización del informe bienal de un país ante la CMUNCC. La decisión 
proporciona directrices sobre el contenido del anexo técnico, así como un proceso para que un 
equipo técnico analice los resultados.

TÉRMINOS10

Datos de la actividad: “Datos sobre la magnitud 
de una actividad humana que tiene como 
resultado emisiones o absorciones durante un 
periodo de tiempo concreto. Los datos de las áreas 
(ubicación y extensión) de tierra convertidas de 
bosque primario a tierra para la agricultura o 
para otro tipo de uso son ejemplos de datos de la 
actividad” (Hewson et al., 2013).

Factor de emisión: “Coeficiente que cuantifica 
las emisiones o absorciones de gas por unidad de 
actividad. Los factores de emisión generalmente 
se basan en una muestra de datos de medición, 
a la que se le ha hecho el promedio para 
desarrollar una tasa representativa de emisión 
para un nivel dado de actividad bajo un conjunto 
dado de condiciones operativas. El cambio en 
toneladas de carbono (carbono/ha.) en un área 
de tierra es un ejemplo de factor de emisión” 
(Hewson et al., 2013).

Incertidumbre: “Falta de conocimiento del 
valor verdadero de una variable que puede ser 
descrita como una función de densidad probable 
que caracteriza el rango y la probabilidad de 
valores posibles. La incertidumbre depende 
del estado de conocimiento del analista, que 
a su vez depende de la calidad y cantidad de 

datos aplicables, así como del conocimiento 
de procesos subyacentes y de métodos de 
inferencia” (Hewson et al., 2013).

Inventario de gases de efecto invernadero: Un 
tipo de inventario de emisiones utilizado para 
entender las fuentes y tendencias de actividades 
humanas que contribuyen a las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
Un inventario de gases de efecto invernadero 
para REDD+ debe respaldar la construcción 
de un inventario nacional de gases de efecto 
invernadero, en el que se incluyan las emisiones 
de gases de efecto invernadero y las absorciones 
de energía; los procesos industriales; el uso de 
disolventes y otros productos; la agricultura; el 
cambio en el uso de la tierra y los bosques; y los 
sectores de deshechos.

Mecanismos nacionales o arreglos nacionales: 
“Marcos legales, institucionales y de planificación 
que deben abarcar todos los elementos relevantes 
que componen un sistema completamente 
operativo de MRV que se adhiere a los principios 
del IPCC y asiste a los países en vías de desarrollo 
apropiado de inventarios de gases de efecto 
invernadero en las actividades de REDD+” 
(Hewson et al., 2013).

10  Citas traducidas al español.
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Medición: “Procesos de recolección de datos en 
un periodo de tiempo. Para REDD+ esto incluye 
el análisis de inventarios de carbono forestal y 
del cambio en el uso de la tierra. Las posibles 
fuentes de datos son las mediciones de campo, 
las observaciones de campo, la detección a través 
de la teleobservación y entrevistas” (ONU-
REDD, 2009).

Monitoreo: “Proceso para abordar la necesidad 
de información periódica sobre los resultados 
obtenidos a través de políticas y medidas 
nacionales” (ONU-REDD, 2012).

Reporte: “El proceso del informe formal de los 
resultados de las evaluaciones a la CMNUCC, 
de acuerdo a los formatos predeterminados y 
de acuerdo a los estándares establecidos, sobre 
todo, las directrices y la orientación del IPCC. Se 
establece sobre los principios de transparencia, 
consistencia, comparabilidad, compleción y 
exactitud.” (ONU-REDD, 2009) “El proceso 
conlleva calcular el balance de emisiones netas 
(emisiones y absorciones) usando los datos 
del inventario del carbono de los bosques y 
el análisis del cambio en el uso de la tierra 
y usando los formatos de información de la 
CMNUCC.” (Kleinn, 2011) También se tiene que 
informar sobre los marcos de REDD+ fuera de la 
CMNUCC.

Verificación: “La revisión formal de los informes 
para asegurar la validez de la información 
presentada. La verificación también implica la 
recolección de actividades y procedimientos 
que pueden seguirse durante la planificación 
y el desarrollo, o después de la compleción de 
un inventario que puede ayudar a establecer su 
fiabilidad para las aplicaciones previstas de ese 
inventario” (Hewson et al., 2013).

Elementos técnicos
La Figura 10 representa los principales elementos 
técnicos que forman un sistema de MRV. Los 
sistemas de MRV se establecerán tomando en 
cuenta las circunstancias nacionales y basándose 

en las directrices de la CMNUCC. Dicho sistema 
deberá responsabilizarse de la medición de 
los cambios en el uso de la tierra debido a las 
actividades de REDD+, de la realización de 
un inventario forestal nacional (que incluya 
la estimación de reservas de carbono y los 
cambios en la reserva de carbono), y el informe 
de los resultados de acuerdo a los protocolos 
y principios internacionales, incluyendo la 
verificación y el monitoreo con el paso del 
tiempo (ONU-REDD, 2012).

Los mecanismos o arreglos nacionales 
Para crear sistemas de MRV para REDD+, 
deben tomarse medidas formales para organizar 
y coordinar las instituciones nacionales. Los 
mecanismos institucionales serán necesarios 
para el desarrollo de informes y para coordinar 
el proceso de monitoreo y verificación. Por 
ende, se deben identificar a las instituciones y 
partes interesadas que participen en el sistema 
de MRV y se deben definir sus funciones. 
Los aspectos de los mecanismos nacionales 
incluyen el establecimiento y el mantenimiento 
de mecanismos legales y procesales entre las 
agencias gubernamentales y las otras entidades 
que participan, además de la la creación 
de capacidades técnicas y los mecanismos 
necesarios para preparar un inventario de gases 
de efecto invernadero (Hewson et al., 2013).

Medición
El sistema de MRV es responsable por la 
revisión y el mejoramiento de los REL/RL. Por 
lo tanto, los inventarios de carbono forestal 

• Biomasa por encima 
de la superficie 
terrestre

• Exactitud
• Biomasa viva 

por debajo de la 
superficie terrestre

• Reservas de carbono
• Comparabilidad
• Integridad
• Consistencia

• Cubierta del suelo
• Uso de la tierra
• Desechos
• Absorción
• Sumidero
• Carbono orgánico en 

el suelo
• Reporte
• Niveles
• Transparencia

Otros términos importantes
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deben ser diseñados e implementados de forma 
que recaben la información necesaria para 
estimar los factores de emisión y para llevar a 
cabo el análisis del cambio en el uso de la tierra 
(datos de la actividad). Esta información tendrá 
como resultado el desarrollo de inventarios de 
gases de efecto invernadero. Para desarrollar 
inventarios de gases de efecto invernadero, será 
necesario aplicar las directrices metodológicas 
del IPCC y su orientación para asegurar la 
transparencia, integridad, comparabilidad, 
consistencia y exactitud de sus estimaciones de 
emisiones y absorciones (Hewson et al., 2013).

Reporte y verificación
Los resultados de las actividades de REDD+ 
deben reportarse para el ámbito de REDD+ que 
se esté aplicando en un país. Por lo tanto, este 
informe puede incluir la cantidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero reducidas 

mediante la elusión de la deforestación y la 
degradación forestal, la cantidad de absorción 
de gases de efecto invernadero que resultan 
de las actividades de mejora de las reservas de 
carbono forestales y la cantidad de reservas de 
carbono mantenidas a través de las actividades 
de conservación forestal. Estos informes 
también pueden describir las actividades 
específicas, proporcionar información sobre 
los cambios en el uso de la tierra (p.ej., 
áreas forestales afectadas), las metodologías 
empleadas, los factores de emisión usados, el 
impacto sobre los causantes de la deforestación 
y la aplicación de procedimientos de control 
de calidad y aseguramiento de la calidad. 
Para propósitos internacionales, los informes 
deben prepararse según los requisitos de 
la CMNUCC, pero otros se pueden aplicar 
otros protocolos, como aquellos que se basan 
en acuerdos multilaterales o bilaterales o de 

 

Figura 10. Representación de los elementos clave que forman un sistema de MRV para REDD+.

Monitoreo del 
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(e.g. FCPF o mercado 
voluntario).

Chequeos 
domésticos 
realizados por 
organizaciones, 
agencias o individuos 
a cargo.

Chequeos externos 
realizados por 
otros órganos 
indirectamente 
involucrados en 
la preparación de 
inventario de GEI. 

Reporte conforme 
a otros enfoques 
como los acuerdos 
multilaterales y 
bilaterales o conforme 
a los mercados 
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MONITOREO MEDICIÓN REPORTE VERIFICACIÓN

Mecanismos Nacionales
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acuerdo a los mercados voluntarios de carbono 
(GOFC-GOLD, 2012; ONU-REDD, 2012; 
Hewson et al., 2013).

En el caso de la CMNUCC, este informe debe 
estar vinculado  a comunicaciones nacionales y 
a informes de las NAMAs.

Para asegurar la exactitud y fiabilidad de la 
información reportada y de los procedimientos 
aplicados durante la implementación del 
sistema de MRV, se aplica un proceso de 
verificación. Esta verificación la pueden realizar 
instituciones nacionales y/o internacionales y 
puede servir propósitos internos y externos. 
El informe interno puede usarse para evaluar 
el éxito de las políticas nacionales y el informe 
externo se realizaría para cumplir con los 
acuerdos internacionales, como los realizados 
conformes a la CMNUCC (ONU-REDD, 2012; 
Hewson et al., 2013). Bajo la CMNUCC, esta 
verificación la realizará un grpo de expertos.

Monitoreo
Para evaluar el impacto continuo de REDD+ 
como mecanismo de mitigación del cambio 
climático, es necesario implementar un 
sistema de monitoreo. Estos sistemas 
rastrea las emisiones y absorciones de gases 
de efecto invernadero y también pueden 
incluir el monitoreo de otros factores como 
la salud forestal, la diversidad biológica, 
la productividad forestal, las funciones 
socioeconómicas de los bosques y los marcos 
legales y políticos. Para establecer un sistema 
de monitoreo, se deben identificar indicadores 

apropiados, y se pueden usar la teleobservación 
y técnicas basadas en el terreno.

De acuerdo a ONU-REDD (Teobaldelli et al., 
2010), el monitoreo debería incluir:

• Location: Ubicación: unidad de tierra (ha.), 
categorías de uso de la tierra, reservas de 
carbono;

• Cuantificación: densidad del carbono 
(carbono ha.-1) y reserva de carbono 
(estratificado por ecorregiones, tipo de 
bosque, reservas de carbono);

• Cambios: variación espacial, temporal y 
cuantitativa de las reservas de carbono con el 
tiempo.

Monitoreo comunitario
Los sistemas de MRV pueden integrar las 
capacidades y el conocimiento de comunidades 
locales y pueblos indígenas para asistir durante 
las actividades de monitoreo. Las comunidades 
locales pueden cumplir un papel importante 
a la hora de monitorear el cambio en el uso 
de la tierra y la degradación forestal de las 
tierras. Muchos ejemplos han mostrado que 
las comunidades locales pueden tener un 
papel clave en el monitoreo de los cambios 
de la reserva del carbono, las tasas ilegales de 
extracción, la producción de productos de 
madera y productos que no son de madera y 
otras variables como los impactos sociales y 
en la biodiversidad. Tendrá que capacitarse a 
las comunidades y puede que se tengan que 
establecer sistemas de monitoreo (Skutsch et al., 
2009; Wan, 2012; Hewson et al., 2013).
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VER EL BOSQUE A TRAVÉS DE LOS ÁRBOLES: FOMENTO DE LA CAPACIDAD PARA 
LOS SISTEMAS DE MRV NACIONALES DE REDD+

Muchos países con altos grados de deforestación carecen 
de instituciones nacionales con la capacidad técnica para 
monitorear los bosques y participar de forma efectiva en 
los mercados internacionales de REDD+. El programa del 
FCMC tiene distintas actividades continuas de fomento de 
la capacidad para el desarrollo de sistemas de MRV sólidos 
que son críticos para los bosques y para los inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero para el uso de 
la tierra a escala nacional e internacional.  Las actividades 
de MRV del FCMC incluyen el desarrollo de un Manual 
de MRV, capacitación en línea sobre inventarios de gases 
de efecto invernadero en el sector AFOLU (agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra) y una serie de talleres 
de capacitación sobre varios temas de MRV para agencias 
gubernamentales de México, Guatemala, Perú, Colombia, 
Ecuador y otros países Latinoamericanos. El FCMC también apoya al gobierno de Colombia en el 
desarrollo de niveles de emisiones de referencia, que son muy importantes para medir las reducciones 
de emisiones y el desarrollo de las herramientas y procesos de MRV basados en la comunidad. En 
Perú, el FCMC está respaldando la capacidad técnica del Ministerio de Medioambiente a monitorear 
la deforestación usando imágenes de teleobservación y generando mapas de la deforestación, que 
son esenciales para el proceso nacional de REDD+. Los objetivos generales del FCMC para el MRV es 
crear sistemas nacionales de MRV eficaces, fiables y transparentes en los que participen instituciones 
nacionales, locales y comunitarias. Para más información, consulte: www.fcmcglobal.org 

-Rishi Das, FCMC

Taller sobre el monitoreo forestal basado en la co-
munidad celebrado en julio del 2013 en Ecuador 
por el FCMC y SilvaCarbon como parte de una serie 
de talleres regionales para el fomento de la capac-
itación sobre sistemas nacionales de MRV.
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8.3 HABILIDADES

Resumen de las habilidades necesarias para participar en el diseño y la implementación de un sistema de 
MRV para REDD+:

Orientación política y técnica

• Evaluar el nivel de entendimiento de la parte interesada de las directrices y la orientación de la 
CMNUCC y del IPCC para el establecimiento de sistemas de MRV e inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero.

• Evaluar el nivel de entendimiento de agencias nacionales relevantes sobre la relación entre REDD+ y 
las NAMA, y para desarrollar la planificación de procesos de emisiones generales más bajas.

• Crear un sistema para recabar información técnica de varias instituciones (mundo académico, 
agencias gubernamentales, sector privado, comunidades, etc.).

Mecanismos o arreglos nacionales

• Definir el papel y las funciones de las distintas partes interesadas en los sistemas de MRV.
• Diseñar planes para establecer y mantener mecanismos institucionales, legales y procesales entre 

agencias gubernamentales y todas las partes interesadas que participan en los programas nacionales 
de REDD+. Para esto es necesario:
• Entender los elementos clave que se necesitan para crear mecanismos/marcos nacionales. 

• Incluir los marcos y procedimientos legales, el financiamiento, la selección de personal, el desarrollo 
de capacidades técnicas, el acuerdo sectorial entre las instituciones y organizaciones a escala nacional 
y subnacional y las funciones y cuestiones de planificación y administración.

• Establecer protocolos de comunicación institucional y de coordinación y vínculos técnicos con las 
instituciones responsables del desarrollo de niveles de referencia.

• Proporcionar actividades que fomenten la capacitación para asegurar que el personal de las 
instituciones que participan y otras partes interesadas tengan las habilidades necesarias:
• Inventarios de gases de efecto invernadero y actividades relacionadas con el monitoreo.
• Preparación de informes para audiencias nacionales e internacionales.
• Gestión de la base de datos.
• Monitoreo comunitario.
• Preparación de documentos y actividades necesarios para el proceso de verificación.

Inventario de carbono forestal (factores de emisión)

• Diseñar e implementar un inventario nacional de carbono forestal.
• Identificar las metodologías de campo y herramientas más apropiadas  para estimar las reservas de 

carbono. Para esto se necesita:
• Entender los dos métodos para estimar los cambios de carbono según las directrices y orientación 

del IPCC: diferencia de reserva y ganancia-pérdida y entender las capacidades nacionales y los 
datos disponibles para usar con estos métodos.

• Diseñar y realizar un muestreo, un análisis y una estimación de error para el inventario de biomasa 
forestal.

• Estimar los factores de emisión y determinar cuáles de las reservas se medirán de acuerdo a las 
directrices de la CMNUCC.
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Reporte

• Diseñar y realizar un inventario nacional de REDD+ de gases de efecto invernadero que proporcione 
datos transparentes, completos y consistentes con los REL/RL establecidos sobre las emisiones y 
absorciones de los gases de efecto invernadero.

• Desarrollar bases de datos para compilar información.
• Asegurar el control y la calidad de toda la información y procedimientos para el inventario de gases 

de efecto invernadero.
• Incrementar e integrar las medidas, datos y análisis del proyecto a escalas subnacionales y nacionales, 

según sea necesario.
• Integrar el informe de REDD+ en comunicaciones nacionales para la CMNUCC y para otros 

propósitos. 
• Esto necesita:

• Entender los requisitos de las comunicaciones nacionales y los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero de la CMNUCC.

• Entender los conceptos y procesos de la contabilización de gases de efecto invernadero 
proporcionados por el IPCC sobre la estimación de datos de actividades y factores de emisión, 
incluidos los métodos para estimar las emisiones y las absorciones.

• Entender los cinco principios de la CMNUCC para las estimaciones y los informes: transparencia, 
consistencia, comparabilidad, integridad y exactitud.

• Entender los demás protocolos que puedan aplicarse de acuerdo con marcos que no son de la 
CMNUCC, como acuerdos bilaterales entre países o los mercados voluntarios de carbono y los 
futuros mercados nacionales de carbono.

• Conocer cómo funciona el software proporcionado por la CMNUCC disponible que puede ser 
utilizado para la preparación de inventarios de gases de efecto invernadero. Conocimiento de otro 
software tambièn es relevante.

Verificación

• Preparar toda la documentación y el proceso necesario para realizar una verificación interna y 
externa que permitirá la revisión de los resultados, la evaluación de las incertidumbres y el análisis 
para vincular los REL/RL.

• Entender y seguir los requisitos de verificación de acuerdo con la CMNUCC u otros marcos de 
REDD+ (p.ej., el FCPF o los mercados voluntarios).

Monitoreo y monitoreo comunitario

• Definir qué variables e indicadores serán monitoreados (cambios en el de la tierrauso de la tierra, 
cambios en las reservas de carbono, etc.).

• Diseñar y aplicar protocolos de monitoreo según las circunstancias nacionales y  otros 
procedimientos internacionales relevantes.

• Identificar y evaluar el potencial de participación y las funciones de las comunidades locales como 
parte de los sistemas de MRV y fomentar las capacidades necesarias.

• Diseñar sistemas de monitoreo basados en la comunidad.
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8.4 OBSERVACIÓN

El sistema de MRV debe abordar las necesidades de distintas partes interesadas que podrían incluir 
gobiernos nacionales y regionales, el sector privado, comunidades locales y pueblos indígenas y la 
comunidad internacional. Las directrices y modalidades de un sistema de MRV nacional se están 
negociando en el proceso político de la CMNUCC, por lo que es importante mantenerse actualizado en 
cuanto a los desarrollos. También deben considerarse los requisitos de MRV de estándares específicos 
de contabilización. Por ejemplo, si un país tiene como objetivo obtener financiamiento del Fondo 
del Carbono del FCPF, tendrá que asegurar que cumple con los criterios e indicadores de medición, 
monitoreo y reporte del Marco Metodológico del Fondo del Carbono del FCPF. Los sistemas de 
MRV deben proporcionar información que respalde el establecimiento y la actualización de niveles 
de referencia para REDD+. Algunos países pueden elegir expandir sus sistemas de MRV sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero, para gestionar también la información necesaria para cumplir 
con las salvaguardas sociales y ambientales y para monitorear el desarrollo económico y la gobernanza.

Para poner en práctica sistemas de MRV, los países y las partes interesadas que participan tendrán 
que abordar una serie de retos que incluyen la ausencia de capacidades nacionales y recursos de 
financiamiento, la falta de marcos institucionales y legales, dificultades relacionadas con la coordinación 
interinstitucional a los niveles locales y nacionales, la integración de las políticas de REDD+, y de 
los sistemas de MRV con el desarrollo de las NAMAs y la falta de datos. Asimismo, será importante 
considerar cuáles son las mejores prácticas para asegurar la participación de comunidades locales y 
pueblos indígenas en el monitoreo comunitario.

8.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Análisis de REDD+: Retos y opciones
Tercer libro de CIFOR sobre REDD+. El Capítulo 5: Sobre la medición del desempeño de 
REDD+ analiza los aspectos más avanzados de MRV y del monitoreo, como las salvaguardas 
y los niveles de referencia.

http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html 

LIBRO DE RECETAS REDD-plus: Cómo Medir y Monitorear el Carbono en los Bosques 
Una herramienta del Instituto de Investigación Forestal y de Productos derivados de 
los Bosques que ayuda al desarrollo de métodos y planes para los inventarios forestales 
nacionales. Proporciona conocimiento básico y las tecnologías usadas en los métodos de 
monitoreo del carbono forestal.

http://www.ffpri.affrc.go.jp/redd-rdc/en/reference/cookbook.html 
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Informe interino de las medidas del sistema de monitoreo, reporte y verificación 
(MRVS) de REDD+ en Guyana (inglés)

Estudio de caso de la Comisión Forestal de Guyana sobre el desarrollo de sistemas de 
monitoreo forestal.

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2011/vedlegg/klima/klima_skogprosjektet/Guyana/ 
GuyanaMRVS_InterimMeasuresReport_Year2.pdf 

GOFC-GOLD, 2012 (inglés)
Un libro de recursos sobre métodos y procedimientos para monitorear e informar sobre las 
emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y las absorciones asociadas a la 
deforestación, las pérdidas y ganancias de reservas de carbono en los bosque que quedan 
y la forestación. Una herramienta completa que describe las necesidades del fomento de la 
capacidad y los procedimientos de MRV de las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con las actividades de REDD+.

http://www.gofcgold.wur.nl/redd/sourcebook/GOFC-GOLD_Sourcebook.pdf 

Causantes de la deforestación y evaluación de la comunidad: comunidades de Tien 
Hoang y Dong Nai Thuong (inglés)
Estudio de caso del IIED sobre cómo analizar los factores de la deforestación a niveles 
regionales. 

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/deforestation_drivers_1.pdf 

Directrices del IPCC y documentos de orientación para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero (inglés)
Herramienta del IPCC para el desarrollo de directrices metodológicas y orientación que, 
con el paso de los años, se ha convertido en la piedra angular de todos los trabajos sobre 
inventarios de gases de efecto invernadero.

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html 

Estrategias de desarrollo bajas en carbono: Manual básico sobre un marco de 
acciones nacionales apropiadas  de mitigación (NAMA) en países en vías de 
desarrollo (inglés)
Este documento proporciona los principios básicos y propone posibles elementos de un 
proceso de preparación nacional para las NAMA.

http://www.uneprisoe.org/~/media/Sites/Uneprisoe/Publications%20(Pdfs)/
LowCarbonDevelopmentStrategies_NAMAprimer.ashx 



MEDICIÓN, REPORTE Y VERIFICACIÓN | 111

Manual de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de REDD+  versión 2 (inglés y 
español)
Un completo manual que explica los elementos principales de un sistema de MRV como la 
teleobservación, los inventarios forestales, los inventarios sobre gases de efecto invernadero, 
técnicas de monitoreo, monitoreo comunitario y mecanismos institucionales.

http://www.fcmcglobal.org/mrvmanual.html 

Monitoreo forestal participativo SNV Pro-Poor REDD+ (inglés)
Informe que proporciona un resumen de las directrices sobre cómo integrar comunidades 
locales en el monitoreo de los bosques.

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/pfm_hr_print_final_ 
rev_2.pdf 

Sistemas nacionales de monitoreo forestal: Monitoreo y medición, reporte y 
verificación (M & MRV) en el contexto de las actividades de REDD+ (inglés)
Documento de ONU-REDD que describe los elementos de los Sistemas Nacionales de 
Monitoreo Forestal, conforme se relacionan con REDD+ de conformidad con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y describe el enfoque 
del Programa ONU-REDD sobre los requisitos para el Monitoreo y la Medición, Reporte y 
Verificación (M & MRV).

http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/InternationalSupport/ 
MeasurementReportingandVerification/tabid/1050/language/en-US/Default.aspx 

Procedimientos operativos estándares para la medición del carbono terrestre: 
Versión 2012 (inglés)
Guía de campo de Winrock International que describe los enfoques estándares de medición 
de campo para contribuir a la cuantificación de la cantidad de carbono almacenada en varias 
reservas orgánicas encontradas en el paisaje.

http://www.winrock.org/sites/default/files/publications/attachments/Winrock_Terrestrial_ 
Carbon_Field_SOP_Manual_2012_Version.pdf 

Marco metodológico del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques 
Conjunto de 37 criterios e indicadores relacionados que será utilizado por los Participantes 
del Fondo del Carbono (entre otra selección de criterios) para elegir los Programas de 
Reducción de Emisiones nacionales o subnacionales que formarán parte de la cartera del 
Fondo del Carbón.

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework 
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9. NIVELES DE REFERENCIA FORESTAL (RL) Y NIVELES DE EMISIONES 
DE REFERENCIA (REL)

9.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER 
Las partes interesadas entienden el propósito de los niveles de referencia forestal (RL) y los 
niveles de emisiones de referencia (REL), la diferencia entre ambos y los pasos básicos que 
intervienen en su desarrollo.

9.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema de REDD+ 
Los RL y REL comparan la cantidad de reducciones o absorciones de emisiones (medidas en tCO2eq/año) 
consecuencia de las actividades de REDD+. Son esenciales para evaluar el desempeño de las actividades de 
REDD+ y la compensación correspondiente.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de la CMNUCC. Asimismo, se están desarrollando 
cada vez más marcos, como los acuerdos bilaterales entre países. Conocer estas iniciativas puede ser 
importante para las partes interesadas.

2007: COP 13, Bali, Indonesia
En la COP 13, decisión 2/CP.13, párrafo 7, la COP invita a las Partes a presentar sus opiniones 
sobre cómo resolver las cuestiones metodológicas asociadas a la demostración de las 
reducciones de las emisiones, incluidos los niveles de referencia de las emisiones.

2009: COP 15, Copenhague, Dinamarca
En la COP 15, la decisión 4/CP.15, párrafo 7, la COP considera que los países en vías de 
desarrollo, al establecer los niveles de emisiones forestales de referencia y los niveles de 
referencia forestales, deberían hacerlo de modo transparente, teniendo en cuenta los datos 
históricos y las circunstancias nacionales, de conformidad con las decisiones pertinentes de la 
Conferencia de las Partes.

2010: COP 16, Cancún, México
En la COP 16, la decisión 1/CP.16, párrafo 71 (b), la COP solicita a las Partes que son países en 
vías de desarrollo en función de sus circunstancias nacionales y sus capacidades respectivas, que 
elaboren lo siguiente:
• “Un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de refer-

encia forestal, o, si procede, como medida interina, niveles subnacionales de referencia de 
las emisiones forestales y/o niveles subnacionales de referencia forestal, de conformidad 
con las circunstancias nacionales y con lo dispuesto en la decisión 4/CP.15 y en toda nueva 
disposición al respecto que acuerde la Conferencia de las Partes”.

2011: COP 17, Durban, Sudáfrica
En la COP 17, la decisión 12/CP.17 da orientación sobre los sistemas que proporcionan 
información acerca de las salvaguardas y sobre las modalidades y directrices relativas a los 
niveles de referencia de las emisiones forestales y los niveles de referencia forestal:



RL
/R

EL

114 | NIVELES DE REFERENCIA 

• “Conviene en que los niveles de referencia de las emisiones forestales y/o los niveles de 
referencia forestal, expresados en toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, son 
puntos de referencia para evaluar el desempeño de cada país en la ejecución de las actividades 
mencionadas en la decisión 1/CP.16.

• Invita a las Partes a que presenten información fundamentada sobre la elaboración de sus 
niveles de referencia de las emisiones forestales y/o niveles de referencia forestal de acuerdo con 
las directrices que figuran en el anexo de la presente decisión y con toda decisión futura de la 
Conferencia de las Partes; la información debe ser guiada por las directrices y orientación del 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático más reciente adoptado por la COP y debe 
incluir: la información utilizada, incluidos los datos históricos, de una forma transparente y 
completa, la lista de reservas y gases, las actividades y la definición de bosque a utilizar..

• Conviene en que podría ser útil adoptar un enfoque escalonado de la elaboración de los 
niveles nacionales de referencia de las emisiones forestales y/o los niveles nacionales de 
referencia forestal.

• Reconoce que pueden elaborarse niveles subnacionales de referencia de las emisiones 
forestales y/o niveles subnacionales de referencia forestal como medida interina hasta que 
se elabore un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional 
de referencia forestal, y que los niveles de referencia interinos de las emisiones forestales y/o 
los niveles de referencia forestal interino de una Parte pueden abarcar una superficie forestal 
inferior a la superficie forestal de todo su territorio nacional”.

2013: COP 19, Varsovia, Polonia
Una decisión sobre la evaluación técnica de los REL/RL indica que estos quedarán supedita-
dos a un proceso de evaluación técnica y se proporcionarán directrices y procedimientos para 
este proceso. El proceso se describe como un “intercambio de información no intrusivo y de 
facilitación”. La decisión describe el ámbito, los procedimientos, la composición del equipo de 
evaluación y el tiempo de las evaluaciones.

TÉRMINOS11

Datos de la actividad: “Datos sobre la magnitud 
de una actividad humana que tiene como 
resultado emisiones o absorciones durante un 
periodo de tiempo concreto. Los datos de las áreas 
(ubicación y extensión) de tierra convertidas de 
bosque primario a tierra para la agricultura o 
para otro tipo de uso son ejemplos de datos de la 
actividad” (Hewson et al., 2013).

Factor de emisión: “Coeficiente que cuantifica 
las emisiones o absorciones de gas por 
unidad de actividad. Los factores de emisión 
generalmente se basan en una muestra de datos 
de medición, en promedio con el desarrollo 
de una tasa representativa de emisión para un 

nivel dado de actividad, dado un conjunto de 
condiciones operativas” (Hewson et al., 2013). El 
cambio en las toneladas del carbono (carbono/
ha.) en un área de tierra es un ejemplo de factor 
de emisión.

Línea base histórica: “La tasa de deforestación 
y degradación (DD) y las emisiones de CO2e 
resultantes durante los últimos x años” (Angelsen, 
2008).

Niveles de emisiones de referencia (REL): 
“Generalmente se utilizan en el contexto 
de REDD+ para fijar el punto de referencia 
de la cantidad de emisiones derivadas de la 

11  Citas traducidas al español.
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• Niveles de 
referencia forestal/
niveles de emisiones 
de referencia 
ajustados

• Bases estándar
• Nivel de créditos
• Base de 

compensación

Otros términos importantes

Definir el ámbito de las actividades de 
REDD+ para el país y determinar la 
definición de bosque. 

Definir la escala de implementación 
de REDD+

Identificar los depósitos de carbono y 
gases y los vínculos a los inventarios 
de carbono forestales nacionales y 
los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero (factores de 
emisión) 

Estimar el área del cambio en el uso 
de la tierra mediante la deforestación, 
degradación, conservación forestal 
y el análisis de mejora del carbono 
(datos de actividad)

Incluir el análisis de los causantes de 
la deforestación  

Estimar las emisiones históricas del 
país (base histórica) 

Documentar las emisiones históricas 
y los ajustes relevantes según las 
circunstancias nacionales (REL/RL 
ajustados)

 
Figura 11. Pasos generales para establecer los REL/RL de REDD+ (basado en Walker et al., 2013; el Meridian 
Institute 2011; Chagas et al., 2012).
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deforestación y la degradación forestal de un área 
geográfica (sólo REDD)” (Meridian Institute, 
2011b). 

Niveles de referencia forestal (RL): 
“Generalmente se utilizan en el contexto 
de REDD+ para fijar el punto de referencia 
de la cantidad de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación, así como la 
cantidad de absorción de la gestión sostenible 
de los bosques y el aumento de las reservas de 
carbono forestal en un área geográfica” (Meridian 
Institute, 2011b). Según la CMNUCC, también se 
debería considerar la conservación de las reservas 
de carbono forestal de un área geográfica.
 

Niveles de referencia forestal y niveles de 
emisiones de referencia ajustados: “Un nivel 
de referencia ajustado según las proyecciones de 
datos históricos cuando, por las circunstancias 
nacionales, queda garantizado que afecta a las 
emisiones y absorciones forestales del país” 
(Meridian Institute, 2011a). El concepto de bases 
de compensación puede ser un ejemplo.
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Elementos a considerar para el 
establecimiento de los REL/RL
Para establecer los REL/RL es importante enten-
der las políticas nacionales e internacionales y la 
orientación técnica sobre el establecimiento de 
los REL/RL. La CMNUCC es el órgano interna-
cional principal que proporciona las modalidades 
y directrices generales para establecer los REL/
RL al indicar que la creación de los REL/RL debe 
basarse en las directrices del IPCC y la orientación 
para inventarios de gases de efecto invernadero. 
Los países deben establecer sus REL/RL a nivel 
subnacional durante el periodo interino (Walker 
et al., 2013; Meridian Institute, 2011; Chagas et al., 
2012). La Figura 11 muestra un grupo de pasos 
generales que deben darse durante el proceso de 
preparación de los REL/RL nacionales o subnacio-
nales; la descripción de las competencias relacio-
nadas a este paso se muestran en la sección 8.3, en 
la que se definen las habilidades.

Winrock International (Harris et al., 2012) 
desarrolló una herramienta útil que sugiere los 
elementos siguientes:

• Determinar el ámbito de las actividades: 
deforestación, degradación (gestión de bosques, 
recolección de combustible, recolección de 
madera, mejoras de carbono).

• Finalizar la definición de un bosque y llevar a 
cabo un análisis que explique por qué se usó esa 
definición.

• Determinar la escala: nacional o subnacional.
• Determinar qué reservas/gases incluir: biomasa 

por encima de la superficie terrestre, biomasa 
por debajo de la superficie terrestre, madera 
muerta, desechos, carbono orgánico en el suelo, 
productos de madera recolectados, carbono, 
metano y óxido nitroso.

• Vincular un inventario forestal a REDD+: 
en los países caso ya tienen uno o se está 
diseñando.

• Ajustarse a las circunstancias nacionales: el 
análisis incluye los factores socioeconómicos y 
las emisiones y políticas nacionales actuales y 
nuevas.

• Si se debiera incluir un análisis de la ubicación: 
para identificar áreas en el país o su jurisdicción 
en las que se espera que haya emisiones.

También se puede tomar un enfoque para países 
con pocos datos e información, lo que facilitaría 
la mejora de los REL/RL en el futuro. Herold 
et al. (2012) propusieron un marco gradual o 
escalonado que está representado en la Figura 
12. Este enfoque sugiere que los países pueden 
comenzar recabando información disponible, 
realizando evaluaciones basadas en la información 
recabada, y luego analizar las causas de la 
deforestación, realizar ajustes y repetir el proceso 
con el tiempo, conforme un país haya aumentado 
su capacidad para desarrollar REL/RL más 
precisos.
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NIVELES DE EMISIONES DE REFERENCIA DE COSTA RICA

Los REL/RL de Costa Rica incluyen las cinco actividades de 
REDD+ como se decidieron en la COP en Cancún (1/CP.16). 
Dependiendo de la disponibilidad, la recolección de datos de 
estas actividades sucederá para el periodo histórico de ref-
erencia 1982-2010. La meta es conocer cómo las actividades 
antropogénicas que influyen en las emisiones de CO2 y las ab-
sorciones se han desarrollado en el pasado y cómo las políti-
cas y medidas a nivel de país han sido eficaces en la reducción 
de emisiones, a la hora de conservar y mejorar las reservas 
de carbono y promover el manejo sostenible de los bosques. 
Se ha determinado un periodo histórico de referencia ampli-
ado [28 años] para tener información suficiente para cumplir 
con varios marcos metodológicos. Por ejemplo, los REL/RL 
forestales de Costa Rica tienen que cumplir con las decisiones de la CMNUCC, las directrices del IPCC, el 
marco metodológico del FCPF, los requisitos del VCS-JNR y el próximo sistema nacional de contabilización 
del carbono según el programa de neutralidad de carbono. La recolección de datos en el periodo de 1982 
al 2010 se realizará cada cuatro años utilizando imágenes por satélite y sistemas de información geográ-
fica. Esto proporcionará datos de la actividad. Los factores de emisión se estimarán del inventario forestal 
nacional (concluirá en diciembre del 2013). Un componente importante de los REL/RL forestales es el pro-
grama de pagos por servicios ambientales que comenzó en 1997 y que ha dado como resultado significati-
vas reducciones de emisiones. La proyección de los REL/RL forestales se basará en el conocimiento actual 
de cómo los causantes de la deforestación y la degradación cambian en el futuro, en la predictibilidad de 
los fondos para las actividades de REDD+, en nuevas políticas forestales que pueden entrar en vigor sigui-
endo la implementación de la estrategia de REDD+ y las circunstancias nacionales relevantes.

-Javier Fernández , FONAFIFO
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Figura 12. Marco para un enfoque gradual para el desarrollo de los REL/RL forestales a nivel nacional y/o 
subnacional de conformidad con las tres fases de REDD+ (de Herold et al., 2012)
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9.3 HABILIDADES

Resumen de las habilidades necesarias para participar en el establecimiento de los REL/RL.

Orientación política y técnica

• Rastrear el proceso de la CMNUCC y los resultados de las COP.
• Entender las directrices y orientaciones de la CMNUCC y del IPCC para la construcción de los REL/

RL, incluido el entendimiento de las directrices y orientaciones para el desarrollo de inventarios de 
gases de efecto invernadero. 

Marcos para el diseño y el establecimiento de los REL/RL

• Implementar el enfoque gradual para el desarrollo de los REL/RL a nivel nacional y subnacional.
• Familiarizarse con las distintas metodologías disponibles para analizar y diseñar los REL/RL.

Definir el ámbito de las actividades de REDD+ en un país y determinar la definición de 
bosque

• Llevar a cabo un proceso nacional que establezca la definición nacional de bosque y su implicación 
en las actividades de REDD+.

• Analizar las posibles implicaciones metodológicas y políticas de seleccionar cualquiera de las 
siguientes actividades de REDD+:
• Reducción de emisiones de la deforestación.
• Reducción de emisiones de la degradación forestal.
• Conservación de las reservas de carbono forestal.
• Manejo sostenible de los bosques.
• Mejora de las reservas de carbono forestal.

• Llevar a cabo un análisis económico para entender los impactos de las actividades de REDD+ 
descritas anteriormente (p.ej., el análisis de los costos de oportunidad y modelos).

Definición de la escala para la implementación de REDD+

• Analizar la escala para el desarrollo de los REL/RL de referencia. La CMNUCC permite el desarrollo 
de un nivel de referencia subnacional como paso interino, para luego avanzar a la escala nacional. 

• Analizar las implicaciones de las distintas escalas de REDD+ cuando se desarrollen los REL/RL (p.ej., 
proyectos, estatal o regional, nacional).

• Entender las complejidades de integrar los REL/RL en distintas escalas y de pasar del nivel 
subnacional al nacional; habilidad para proponer o realizar una integración sensible.
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Identificación de las reservas de carbono y gases (factores de emisión)

• Identificar las reservas de carbono y gases que se considerarán en el desarrollo de los REL/RL y 
justificar adecuadamente en caso de que no se incluyan algunas reservas. 

• Diseñar y realizar inventarios nacionales de carbono forestal, en los que se incluya la capacidad para 
diseñar y ejecutar muestras, análisis y estimación de errores.

• Preparar protocolos para vincular los procedimientos de inventario de carbono forestal y los 
resultados con los sistemas de MRV nacionales de REDD+.

• Entender los conceptos y procedimientos para la contabilización de los gases de efecto invernadero 
proporcionado por el IPCC sobre la estimación de los datos de una actividad y los factores de 
emisión, incluyendo métodos para estimar las emisiones y las absorciones.

Estimación del área de cambio en el uso de la tierra (datos de la actividad)

• Clasificar los usos del suelo según los principios de la CMNUCC y del IPCC, basados en la definición 
nacional de bosque.

• Analizar las diferentes opciones de teleobservación que pueden usarse para realizar el análisis del 
cambio en el uso de la tierra.

• Evaluar los agentes y causantes de la deforestación y la degradación forestal y los factores de la 
conservación forestal, la gestión forestal y la mejora del carbono forestal. 

• Evaluar las incertidumbres del análisis según la aplicación de varias metodologías y tecnologías.

Estimación de las emisiones históricas de un país (base histórica)

• Determinar cuál es el periodo histórico apropiado para evaluar.
• Analizar los datos de teleobservación de dos o más periodos para determinar la cubierta forestal y los 

cambios en la cubierta forestal (deforestación, conservación forestal, etc.).
• Evaluar las incertidumbres del análisis basado en la aplicación de distintas metodologías y 

tecnologías.
• Estimar las emisiones históricas y presentarlas de forma transparente según la información 

disponible.

Proyección de las emisiones históricas y realización de ajustes según las circunstancias 
nacionales (REL/RL ajustados)

• Analizar los efectos de la política de REDD+ y las acciones de implementación  (p.ej., establecimiento 
de nuevas áreas protegidas, incentivos financieros para mejorar la gestión forestal) para las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

• Llevar a cabo el análisis del cambio en el uso de la tierra y analizar los causantes de la deforestación, la 
degradación forestal y otros cambios en el uso de la tierra.

• Desarrollar los REL/RL según las emisiones y absorciones históricas.
• Traducir las declaraciones políticas nacionales, las prioridades y las propuesta de desarrollo de 

infraestructura a los escenarios de emisiones.
• Realizar el análisis, la coordinación institucional y el debate de los ajustes según las circunstancias 

nacionales.
• Evaluar las incertidumbres del análisis basado en la aplicación de distintas metodologías y tecnologías.

*Nota: Es importante coordinar estas actividades con las instituciones a cargo de la implementación de los sistemas 
de MRV. systems.
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9.4 OBSERVACIÓN

Los REL/RL son específicos a las circunstancias nacionales y subnacionales. Además de las políticas y 
orientación que se está desarrollando conforme a la CMNUCC, también se usan otros marcos, como el 
Marco Metodológico del Fondo del Carbono del FCPF y los estándares desarrollados para los mercados 
voluntarios de carbono.

Para preparar los REL/RL, es importante considerar los objetivos de desarrollo nacional y entender las 
actividades de REDD+ que serán implementadas. Será importante determinar el ámbito de las actividades 
(deforestación, degradación, mejora de las reservas de carbono, conservación de los bosques y gestión 
forestal), determinar la definición de bosque que se usará, determinar la escala (nacional o subnacional), 
determinar qué reservas/gases incluir, coordinarse con los inventarios forestales nacionales, ajustar los 
REL/RL a las circunstancias nacionales (Harris et al., 2012).

9.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Niveles de referencia: Conceptos, funciones y aplicaciones de REDD+ y estándares 
de carbono forestal (inglés)
Este informe del Foco Climático (2013) describe cómo las distintas iniciativas basadas en 
resultados tratan con los problemas de diseño de los REL/RL, proporciona una visión general 
de las opciones para crear los REL/RL y compara las opciones de REL/RL de acuerdo a 
distintos estándares del proyecto del carbono.

http://www.climatefocus.com/documents/files/reference_levels_concepts_functions_and_ 
application_in_redd_and_forest_carbon_standards.pdf 

Herramienta de apoyo a la decisión para el desarrollo de Niveles de Referencia para 
REDD+ (inglés)
Herramienta de Winrock International (2012) que ayuda en la toma de decisiones sobre la 
creación de REL/RL según el ámbito, la escala, la definición de bosque y las circunstancias 
nacionales.

http://www.leafasia.org/library/decision-support-tool-developing-reference-levels-redd 

Marco gradual para establecer niveles de emisiones de referencia forestales y 
niveles de referencia forestal para REDD+. CIFOR infobrief n.º 52 (inglés)
Informe político de CIFOR (2012) que resume la creación de REL/RL siguiendo un enfoque 
gradual y destacando las actividades que a las que los países deben darle prioridad durante el 
desarrollo de los REL/RL.

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Infobrief/3788-infobrief.pdf 
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Lecciones sobre niveles de referencia y pagos para REDD+ del reciente acuerdo 
entre Guyana y Noruega (inglés)
En este informe del WWF del 2012 se debaten las distintas definiciones propuestas para los 
REL/RL y se evalúan las ventajas y desventajas de varias propuestas para los RL.

http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/forest_climate2/publications/?205874/ 

Hoja de ruta para establecer niveles de referencia y el sistema nacional de 
monitoreo forestal (inglés)
Documento del 2012 del Programa Nacional de REDD+ de Kenia en el que se presenta un 
estudio de caso sobre la hoja de ruta propuesta por Kenia para establecer niveles de referencia 
y un sistema de monitoreo forestal nacional.

http://www.forestryandwildlife.go.ke/wp-content/uploads/2012/10/Roadmap-for- 
Establishing-REDD+-RL-and-NFMS.pdf 

Meridian Institute 2011a. “Modalidades para los niveles de referencia de REDD+: 
Cuestiones técnicas y de procedimiento” e Meridian Institute 2011b. “Directrices 
para los niveles de referencia de REDD+: Principios y recomendaciones” (inglés)
En estos dos informes del Meridian Institute se presenta una evaluación de las cuestiones 
técnicas y de procedimiento de las modalidades para los REL/RL y se presentan las directrices 
a seguir en la preparación de los REL de REDD+ dirigidos a informar sobre la preparación de 
los RL, de acuerdo con la CMNUCC.

http://www.REDD-OAR.org 

Manual de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de REDD+, versión 1.1 (inglés)
Un exhaustivo manual que explica los elementos principales de un sistema de MRV, como la 
teleobservación, los inventarios forestales, los inventarios de gases de efecto invernadero, las 
técnicas de monitoreo, el monitoreo comunitario y los mecanismos institucionales.

http://www.fcmcglobal.org/mrvmanual.html 

Revisión de las metodologías para el establecimiento de niveles de emisiones de 
referencia y niveles de referencia forestal para REDD en el informe final de Vietnam 
(inglés)
Estudio de caso del 2010 que analiza las cuestiones técnicas y metodológicas para la creación 
de un RL en Vietnam.

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=7654&tmpl=component&format=raw&Itemid=53 

Orientación técnica sobre el desarrollo de un nivel de referencia para REDD+ (inglés)
Documento que proporciona información técnica sobre cómo los países pueden establecer 
los REL/RL. 

http://www.leafasia.org/tools/technical-guidance-development-redd-reference-level 
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Marco metodológico del Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques 
Conjunto de 37 criterios e indicadores relacionados que será utilizado por los Participantes 
del Fondo del Carbono (entre otra selección de criterios) para elegir los Programas de 
Reducción de Emisiones nacionales o subnacionales que formarán parte de la cartera del 
Fondo del Carbón.

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework 
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10. FONDOS Y FINANCIAMIENTO PARA REDD+ 

10.1 COMPETENCIA GENERAL A FORTALECER
Las partes interesadas entienden el costo de la implementación de REDD+, incluido el proceso 
de preparación, y debe entender las oportunidades de las actividades de financiamiento de 
REDD+ a través de la CMNUCC y otras fuentes.

10.2 CONOCIMIENTO ESENCIAL

La importancia de este tema de REDD+
REDD+ está diseñado de modo que sea una estrategia de compensación que proporcioneincentivos 
económicos para reducir o remover las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin un mecanismo de 
financiamiento para REDD+ que funcione y que sea efectivo, REDD+ no logrará ser un mecanismo a larga 
escala para mitigar el cambio climático. Para la sostenibilidad de las actividades de REDD+ también son 
esenciales una estimación exacta de los costes operacionales y de transacciones de REDD+ y las estrategias 
de distribución equitativa de los beneficios.

Hitos en materia de políticas
Esta sección describe los hitos políticos del proceso de la CMNUCC. Asimismo, se están desarrollando 
cada vez más marcos, como los acuerdos bilaterales entre países. Conocer estas iniciativas puede ser 
importante para las partes interesadas.

2007: COP 13, Bali, Indonesia
En la decisión 2/CP.13, la COP invita a las partes y solicita a la secretaría que movilice los 
recursos para las actividades de deforestación que abarcan los causantes de la deforestación. 
También le pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que ponga en 
marcha un programa de trabajo en las cuestiones metodológicas.

2009: COP 15, Copenhague, Dinamarca
En la decisión 4/CP.15, la COP solicita a la secretaría mejorar la coordinación de las actividades 
de REDD+, sujetas a la disposición de fondos suplementarios. Estos recursos se conocían 
comúnmente como fondos de financiamiento “a corto plazo”.

2010: COP 16, Cancún, México
En la decisión 1/CP.16, la COP solicitó a las partes que son países en vías de desarrollo que “en 
el contexto del suministro de un apoyo adecuado y previsible incluyan recursos financieros y 
apoyo técnico y tecnológico a esas Partes, en función de sus circunstancias nacionales y sus 
capacidades respectivas” para desarrollar acciones de REDD+ tales como estrategias nacionales, 
REL/RL forestales nacionales, un sistema nacional de monitoreo forestal robusto y transparente 
y un sistema para proporcionar información sobre cómo se respetan y abordan las salvaguardas.

La COP también decidió establecer el Fondo Verde para el Clima (FVC): “que será una de las 
entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención”. Sin 
embargo, no se definieron los recursos de financiamiento para REDD+.
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2011: COP 17, Durban, Sudáfrica
En la decisión 12/CP.17, la COP acordó “que el financiamiento basado en los resultados 
proporcionado a las partes que son países en vías de desarrollo que es nuevo, adicional y 
previsible puede proceder de una amplia variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y 
multilaterales, incluidas fuentes alternativas”.
La COP consideró que a la luz de la experiencia ganada de las actividades actuales y futuras de 
demostración, los enfoques apropiados basados en el mercado podrían ser desarrollados por la 
Conferencia de las Partes para apoyar las acciones basadas en resultados por las partes que son 
países en vías de desarrollo.

2013: Varsovia, Polonia
Una decisión de financiamiento basado en los resultados para REDD+ establece un centro de 
información como medio para publicar información sobre las actividades de REDD+. Este 
centro incluirá la información sobre los resultados de las actividades de REDD+ de un país (en 
tCO2e), así como los REL/RL, información sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas, 
un vínculo a la estrategia nacional de REDD+ e información sobre el sistema de monitoreo 
nacional de los bosques. Asimismo, indicará el número de tCO2e que se han pagado y la entidad 
que paga por esos resultados.

TÉRMINOS12

Crédito de carbono: Una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con la 
que se puede comerciar, expresada en toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Distribución de beneficios: La distribución 
de ganancias netas directas e indirectas 
(beneficios monetarios y no monetarios) de la 
implementación de REDD+ (Luttrell et al., 2012). 
Los posibles beneficios asociados a las actividades 
de REDD+ no son sólo financieros o monetarios; 
entre otros beneficios se pueden incluir los 
impactos ambientales y sociales positivos como 
los servicios de protección del ecosistema y 
las prestaciones o la mejora de la gobernanza 
forestal. Las estrategias nacionales y subnacionales 
de REDD+ deberían incluir el desarrollo de 
estrategias de distribución de beneficios que 
aseguren que todas las partes interesadas obtienen 
beneficios equitativos.

Financiamiento público internacional: Fuentes 
de financiamiento proporcionadas por países a 
través de sus agencias de desarrollo (p.ej., USAID 

o NORAD), a través de acuerdos bilaterales entre 
países y/o instituciones multilaterales como 
agencias de las Naciones Unidas (p.ej., ONU-
REDD, FAO, PNUD). Otros ejemplos son los 
fondos internacionales regionales como el Fondo 
Forestal de la Cuenca del Congo.

Mercado de carbono: “Un término popular 
(pero engañoso) para un sistema de comercio 
mediante el cual, los países pueden comprar 
o vender unidades de emisiones de gases de 
efecto invernadero, para cumplir con sus límites 
nacionales de emisiones, ya sea conforme al 
Protocolo de Kioto o a otros acuerdos, como el 
existente entre los Estados de la Unión Europea. 
El Término proviene del hecho de que el dióxido 
de carbono es el gas de efecto invernadero 
predominante y que otros gases se miden en 
unidades “de dióxido de carbono equivalente” 
(Glosario de la CMNUCC).

Mercados de carbono normativos o de 
cumplimiento: Mercados mediante los 
cuales, las entidades reguladas obtienen y 

12  Citas traducidas al español.
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rinden permisos de emisiones (prestaciones) 
o compensaciones para cumplir con las metas 
normativas predeterminadas. En el caso de los 
programas de límites máximos y comercio, los 
participantes —generalmente tanto los emisores 
como los intermediarios financieros— pueden 
comercializar prestaciones para obtener beneficio 
de las prestaciones no utilizadas o para cumplir 
con los requisitos normativos (Peters-Stanley 
et al., 2012). Ejemplos de sistemas de comercio 
de emisiones de carbono son el mecanismo de 
desarrollo limpio del Protocolo de Kioto de la 
CMNUCC, el Sistema de comercio de emisiones 
de la Unión Europea o el régimen de comercio de 
emisiones estatales de California.

Mercados voluntarios de carbono: Hace 
referencia a la compra-venta de créditos de 
carbono que no se usan de forma inmediata para 
cumplir con las obligaciones (Peters-Stanley et 
al., 2012). Por ejemplo, que están fuera de las 
obligaciones de los países bajo la CMUNCC.

Reducciones certificadas de emisiones (RCE): 
“Unidad del Protocolo de Kioto que equivale 
a una tonelada métrica de CO2 equivalente. 
Las RCE son emitidas para las reducciones 
de emisiones de las actividades del proyecto 
del mecanismo de desarrollo limpio (MDL). 
Se emiten dos tipos especiales de RCE, las 
reducciones certificadas de emisiones temporales 
(RCEt) y las reducciones certificadas de 
emisiones  a largo plazo (RCEl), para remover las 
emisiones de los proyectos MDL de forestación y 
reforestación” (Glosario de la CMNUCC).

 
 

Elementos técnicos
Los elementos técnicos claves del financiamiento 
de REDD+ incluyen las políticas nacionales e 
internacionales, la estimación de los costos de las 
actividades de REDD+, el financiamiento de las 
fuentes y los mecanismos de distribución de los 
beneficios.

Políticas nacionales e internacionales
Las partes de la CMNUCC actualmente 
convienen que REDD+ puede ser financiado 
con fondos procedentes de distintas fuentes, 
tanto públicos como privados. Los mecanismos 
para el financiamiento de REDD+ del FVC 
siguen sin estar claros. Los países de REDD+ 
están creando políticas nacionales de REDD+ 
que pueden incluir mecanismos para el 
financiamiento de REDD+. Los documentos 
R-PP del FCPF proporcionan ejemplos de cómo 
los gobiernos nacionales están desarrollando las 
políticas de financiamiento de REDD+.

Estimación del costo de REDD+
Entender bien cuáles son los costos asociados 
con la preparación para REDD+ y la imple-
mentación de REDD+ es el primer paso para 
diseñar un sistema de REDD+. Por ejemplo, las 
actividades clave que necesitarán financiamien-
to durante el proceso de preparación incluyen: 
el fomento de las actividades de capacitación, 
el diseño de políticas de REDD+, la creación de 
sistemas de MRV y sistemas de información de 
salvaguardas, mecanismos de distribución de 
los beneficios, el establecimiento de los REL/
RL y la participación de las partes interesadas 
y el proceso de consulta, y todos los mecanis-
mos institucionales necesarios para poner en 
práctica estas actividades. Luttrell et al., (2012) 
definen las tres categorías siguientes de costos 
para REDD+:

• Opportunity costs: Costos de oportunidad: 
son los beneficios netos perdidos por no 
convertir los bosques de forma que se les 
pueda dar otro uso al suelo (Börner et al., 
2010).

• Compensación de 
las emisiones de 
carbono 

• Acuerdo de compra 
para la reducción de 
las emisiones

• 
• Venta libre
• Reducciones 

de emisiones 
voluntarias (o 
verificadas)

Otros términos relevantes
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• Costos de transacción: los costos de 
desempeño de una transacción en la que 
hay un pago de REDD+, incluidos los pagos 
a partes externas, como los reguladores de 
mercado o los administradores de sistemas 
de pago para determinar que el programa 
REDD+ ha logrado reducciones de emisiones 
(Pagiola y Bosquet, 2009).

• Costos de implementación: los costos 
“asociados directamente con las acciones que 
conducen a la reducción de la deforestación, 
y por lo tanto a la reducción de emisiones” 
(Pagiola y Bosquet, 2009).

Fuentes de financiamiento
Es importante entender las opciones de 
financiamiento ofrecidas por países e 
instituciones que proporcionan fondos para 
apoyar el programa REDD+ y entender cómo 
funcionan los mecanismos de movilización 
de fondos. Las fuentes de financiamiento 
de REDD+ son generalmente mecanismos 
de mitigación del cambio climático, pero el 
financiamiento para las actividades relacionadas 
con REDD+ podría provenir del sector agrícola 
o de mecanismos para el pago de los servicios 
de ecosistemas. En la Figura 13 se muestran 
distintas fuentes de financiamiento para REDD+.

• Financiamiento público internacional: 
fuentes de financiamiento público 
internacional que apoyan los procesos de 
preparación y diseño de políticas de REDD+. 
Estas incluyen los fondos prometidos por los 
países en el contexto de la CMNUCC o del 
FVC. Los fondos internacionales se canalizan 
de dos formas:

• Fondos multilaterales: Las agencias más 
importantes que proporcionan fuentes 
de financiamiento a países son el FCPF y 
ONU-REDD y el FIP. Entre las opciones 
regionales están el Fondo Forestal de la 
Cuenca del Congo, el Fondo del Amazonas 
y el Fondo para el Cambio Climático de 
Indonesia. 

• Fondos bilaterales: Los países también 
pueden negociar acuerdos bilaterales para 
canalizar los fondos. Algunos ejemplos 
incluyen los acuerdos por separado 
firmados por Noruega con Brasil, Indonesia 
o Guyana. Estos fondos suelen canalizarse a 
través de agencias de Ayuda Pública para el 
Desarrollo de países desarrollados.

• National funding: Financiamiento na-
cional: Los gobiernos de países de REDD+ 
también están dedicando parte de sus 
fondos públicos nacionales para analizar 
y crear estrategias o programas nacionales 
de REDD+, a través del trabajo realizado 
en distintos ministerios y agencias sobre el 
cambio climático. Las fuentes privadas en los 
países en vías de desarrollo son otro sector 
a tener en cuenta, ya que pueden apoyar el 
desarrollo de proyectos de carbono forestal, 
el funcionamiento del pago para los mecanis-
mos de servicios para los ecosistemas y la im-
plementación de proyectos de gestión forestal 
sostenibles (Streck y Parker, 2012).

• Fuentes internacionales de financiamiento 
privado: Hay dos formas de financiamiento 
privado que han sido importantes para las 
actividades de REDD+. Las fundaciones 
benéficas han apoyado una variedad de 

Financiamiento 
pública internacional
Fondos multilaterales 
(p.ej., FCPF y ONU-REDD)
Fondos bilaterales (p.ej., 
Asistencia Oficial para 
el Desarrollo de países 
desarrollados)

Financiamiento 
nacional
Presupuesto nacional

Pago por mecanismo de 
servicios de ecosistema

Fuentes 
internacionales 
de financiamiento 
privado
Inversiones del sector 
privado

Donaciones de 
fundaciones o a través de 
ONGNGOs

Forest carbon 
markets
Regulatory or compliance 
carbon markets
(e.g. New Zealand)

Voluntary carbon markets
(e.g. validated and verified 
according to voluntary 
standards)

 
Figura 13. Fuentes de financiamiento de REDD+.
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APOYO AL FINANCIAMIENTO DE REDD+ Y LOS MERCADOS DE CARBONO

El FCMC contribuye a la arquitectura internacional del financiamiento de 
REDD+ y fomenta la capacidad de REDD+ en USAID, sus socios y países en 
vías de desarrollo. Por ejemplo, el FCMC está ayudando a la Autoridad de 
Crédito para el Desarrollo (DCA) a entender los aspectos legales y técnicos 
de las transacciones de crédito de carbono de REDD+. Al adquirir el 
conocimiento de REDD+, la DCA ha sido capaz de adaptar sus productos de 
garantía de préstamo existentes a REDD+, de ese modo, le permite ofrecer 
nuevos productos de garantía de préstamo que garantizan el financiamiento 
de la deuda de los proyectos de REDD+. El FCMC está asistiendo al Fondo del 
Carbono del FCPF para que desarrolle un marco metodológico que se aplique 
a los programas a larga escala de REDD+ de los que el Fondo del Carbono 
adquirirá las reducciones de emisiones. Guiar un programa de contabilización 
y transacciones de REDD+ a larga escala servirá para aumentar el conocimiento de los mecanismos de mercado 
futuros que puedan acordarse de conformidad a la CMNUCC. El FCMC ha analizado la preparación de Colombia 
para participar en las transacciones de mercados de carbono. Este análisis y consejo ayudará al gobierno a dar 
prioridad a otros pasos que podrían ayudar a atraer actividades de financiamiento de REDD+ en Colombia. El 
FCMC también apoya al REDD Desk a desarrollar un nuevo contenido sobre los mercados y estándares de REDD+ 
que contribuya a la diseminación de la información de forma más amplia. Para más información, consulte: www.
fcmcglobal.org

iniciativas, generalmente, con donaciones 
realizadas a las ONG. Las empresas privadas 
también han sido una fuente importante de 
financiamiento para REDD+. Estas incluyen 
compañías que están compensando de forma 
voluntaria sus emisiones y otras que invier-
ten en proyectos de carbono con la esperanza 
de obtener un rendimiento a través de la 
venta de compensaciones.

• Mercados de carbono forestal: Como se 
menciona anteriormente, hay dos tipos de 
mercados de carbono forestal:

• Mercados de carbono normativos o de 
cumplimiento, regulados por marcos 
internacionales como la CMNUCC. 
Actualmente, no existe un mercado global 
como este para REDD+.

• El mercado voluntario de carbono, 
donde los proyectos de carbono forestal 
se desarrollan de forma que cumplan los 
estándares voluntarios aceptados (véase 
una lista de estos estándares en el punto 
10.4 Herramientas y Recursos Relevantes).

Distribución de beneficios
REDD+ será implementada por múltiples 
titulares de partes interesadas, incluyendo 
gobiernos nacionales y subnacionales y actores 
privados, así como las personas cuyo sustento 
depende directamente de los bosques y las 
áreas de alrededor. La creación de mecanismos 
de distribución de beneficios transparentes 
y equitativos es esencial para que REDD+ dé 
frutos. Los mecanismos de distribución de 
beneficios necesitan mecanismos institucio-
nales y un proceso para definir las funciones y 
responsabilidades, basadas en el tipo de bene-
ficios a distribuir y la escala de las actividades 
de REDD+ (nacionales o subnacionales) (Price 
Waterhouse Coopers, 2012). Asimismo, a la 
hora de establecer un mecanismo de distribu-
ción de beneficios para REDD+, será impor-
tante tener claros los derechos de propiedad de 
las tierras y del carbono forestal e identificar 
de forma clara los beneficiarios y distinguir 
entre los distintos beneficios que podrían reci-
bir (Bruce et al., 2012).

-Robert O’Sullivan, FCMC
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10.3 HABILIDADES

Resumen de habilidades necesarias para entender e implementar actividades relacionadas con el 
financiamiento de REDD+:

Orientación política y técnica

• Entender las negociaciones políticas de la CMNUCC sobre la creación de un mecanismo de 
financiamiento para REDD+.

• Entender las políticas que hace que programas regionales y nacionales financien REDD+.

El costo de REDD+

• Identificar distintas actividades relacionadas con el establecimiento e implementación de REDD+ a 
escalas nacionales, subnacionales y de proyecto, y ser capaz de estimar los costos asociados.

• Estimar los costos relacionados de REDD+, sobre todo costos de a) oportunidad, b) transacción y, c) 
implementación. 

• Incluir el conocimiento de los métodos, herramientas y habilidades analíticas para realizar esos 
análisis.

Fuentes de financiamiento

• Analizar las distintas fuentes de financiamiento y los mecanismos para movilizar estos fondos para 
determinar las ventajas y desventajas para las partes interesadas que participen.

• Analizar de forma estratégica cómo se puede acceder a las fuentes de financiamiento y cómo se 
pueden usar y distribuir.

• Identificar posibles sinergias entre otros mecanismos de financiamiento medioambiental y REDD+.
• Analizar las oportunidades de financiamiento de REDD+ a través de mercados voluntarios y 

programas de certificación.
• Llevar a cabo una evaluación de posibles fuentes de financiamiento del sector privado para REDD+.

Mecanismo para la distribución de beneficios

• Analizar y definir las funciones y responsabilidades de las distintas partes interesadas que 
participan en REDD+ y cómo los beneficios llegarán a estas partes interesadas.

• Llevar a cabo análisis de propiedad de derechos y tenencia de tierras y establecer un proceso para 
clarificar las incertidumbres y asegurar los derechos.

• Diseñar mecanismos de distribución de beneficios eficaces, transparentes y equitativos, incluido un 
análisis de los mecanismos existentes de distribución de beneficios nacionales y subnacionales y lo 
aprendido/aplicabilidad a REDD+. 
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10.4 OBSERVACIÓN

De acuerdo con la CMNUCC, se sigue negociando un mecanismo de financiamiento para REDD+. 
Se espera que en el futuro, el financiamiento provendrá de varias fuentes que podrían incluir fondos 
públicos, privados y mercados de carbono, entre otros. Las partes de la CMNUCC han acordado que 
REDD+ se establezca en tres fases (véase el Capítulo 4. Proceso de Preparación para REDD+). En las 
primeras actividades de REDD+, el financiamiento para apoyar la fase de preparación nacional, provendrá 
principalmente de fondos públicos (p.ej., iniciativas multilaterales como el FCPF/ONU-REDD) o acuerdos 
bilaterales entre países desarrollados y en desarrollo. Después, el financiamiento del pago por desempeño 
por las reducciones de emisiones de REDD+ puede venir de fuentes públicas o privadas a través de 
mercados de cumplimiento. Los mecanismos de mercado no han sido definidos y pueden incluir mercados 
de cumplimiento, pero también pueden incluir otros mercados o mecanismos.

10.5 HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Directrices comunitarias para acceder a los mercados voluntarios de carbono (inglés)
Documento de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la FAO (2012) que ayuda a las 
comunidades locales de la región de Asia y el Pacífico a acceder a los mercados voluntarios de 
carbono.

http://www.fao.org/docrep/016/i3033e/i3033e.pdf 

Cómo lograr la distribución de beneficios en las comunidades dependientes de los 
bosques: Reflexiones para las iniciativas REDD+ 
Este documento del 2012 de Price Waterhouse Coopers proporciona orientación práctica 
sobre cómo identificar y trabajar con los beneficiarios cuando los derechos no quedan claros.

http://www.profor.info/knowledge/making-benefit-sharing-arrangements-work-forest-
dependent-communities 

Léxico relacionado con los mercados de carbono y el financiamiento (inglés)
Documento del 2012 del FCMC que contiene una lista de vocabulario, definiciones, fuentes 
de referencia y acrónimos relevantes que se usan en el sector público y privado para el 
financiamiento de REDD+.

http://www.fcmcglobal.org/documents/FinanceandCarbonMarketsLexiconFinal40clean.pdf 

Cómo estimar el costo de los elementos de REDD+ en Tanzania (inglés)
Análisis Internacional del LTS sobre los costos de oportunidad, implementación, transacción 
e institucionales de REDD+ basados en la experiencia de tres proyectos de REDD+ en 
Tanzania.

http://www.un-redd.org/Newsletter33/Tanzania_Cost_Elements/tabid/106654/Default.aspx 
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Hacer partícipe al sector privado en la posible generación de créditos de carbono 
para REDD+: Análisis de las cuestiones (inglés)
Estudio del 2010, preparado por el Centro Climático del Departamento de Desarrollo 
Internacional, en el que se analiza el papel del sector privado y su potencial para la 
generación de reducciones de emisiones de REDD+. Considera dos opciones de diseño para 
los mercados de REDD+ y cuatro opciones para reducir el riesgo de inversión y aumentar el 
financiamiento por adelantado.

http://www.climatefocus.com/documents/engaging_the_private_sector 

Los costos del financiamiento de REDD: Pruebas de Brasil e Indonesia (inglés)
Estudio del 2009 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el que se 
revisan los costos financieros de REDD desde la perspectiva de un inversor institucional que 
busque opciones de reducción rentables y en el que se analizan los factores que determinan 
los costos de REDD+.

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2009-047.pdf 

Dimensión en Desarrollo: Estado del Mercado Voluntario de Carbono 2012 
Informe del 2012 de Tendencias Forestales donde se analiza el estado del mercado voluntario 
de carbono. Este es el sexto informe anual y proporciona información sobre los volúmenes de 
comercio, los precios de créditos, los tipos de proyecto, las ubicaciones y las motivaciones de 
los compradores que adquieren de forma voluntaria compensaciones de carbono.

http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=3164 

Programa sobre los Bosques: Opciones de evaluación para la herramienta de 
distribución de beneficios (inglés)
El marco de opciones de evaluación es una herramienta Excel que ayuda a los legisladores 
a evaluar la preparación de los mecanismos de distribución de beneficios de sus países para 
REDD+.

http://www.profor.info/node/2111 

Financiamiento de REDD+: Instituciones, lecciones y áreas deseadas para la 
próxima década (inglés)
Informe del 2012 del SNV que analiza las opciones de financiamiento actuales para REDD+ y 
da recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir.

http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/financing_ 
report_020113.pdf 



FONDOS FONDOS Y FINANCIAMIENTO PARA REDD+ | 131

Cómo estimar los costos de oportunidad de REDD+: Manual de capacitación (inglés)
Herramienta del Instituto del Banco Mundial que ayuda a aplicar las habilidades para estimar 
el costo de oportunidad de REDD+. Incluye un manual de capacitación.

http://theredddesk.org/resources/estimating-opportunity-costs-redd-training-manual 

Mercados de cumplimiento emergentes para REDD+: evaluación de la oferta y 
demanda (inglés)
En respuesta a la creciente importancia de los mercados de cumplimiento para REDD+, el 
FCMC encargó este estudio que analiza las tendencias actuales en estos mercados basados 
en los mecanismos de REDD+ y su impacto en la arquitectura financiera internacional, y la 
implementación del proyecto de REDD+.

http://www.fcmcglobal.org/documents/Emerging_Compliance.pdf 
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SECCIÓN 3: ESTUDIOS DE CASO SOBRE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE REDD+

PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS CAPACIDADES CLIMÁTICAS DE RECOFTC

Visión general
El RECOFTC ha implementado con éxito varios proyectos de REDD+ y sobre el cambio climático a través 
del área temática Pueblos, Bosque y Cambio Climático (PFCC) desde el 2008 y ha creado materiales 
de alta calidad que sirven como recurso para la capacitación y concientización de un grupo de partes 
interesadas. Materiales tanto en inglés como en las lenguas nacionales de los países del proyecto. El 
RECOFTC también ha participado en la investigación y desarrollo de plataformas de divulgación del 
conocimiento de REDD+ a través de su amplia red de organizaciones socias en la región de Asia y el 
Pacífico. Asimismo, el RECOFTC es un miembro activo del cambio climático nacional, observador de 
REDD+ y de grupos de trabajo, y contribuye al proceso de REDD+ de la CMNUCC.

Ámbito geográfico de la participación de REDD+
Región de Asia y el Pacífico, con una pequeña participación en África oriental.

Tipo de servicios proporcionados
• Capacitación de REDD+ tanto a nivel nacional como local, incluida la “capacitación de los 

capacitadores”,
• Investigación de REDD+, análisis de políticas e intercambio de conocimiento,
• Aprendizaje del programa de acción de REDD+, y
• Horas de estudio sobre REDD+.

Tipo general de destinatarios
• Gobierno nacional,
• Gobierno local, 
• ONG internacionales,
• ONG nacionales,
• Organizaciones de la sociedad civil,
• Instituciones académicas,
• Comunidades cuyo sustento depende de los bosques,
• Gestores forestales locales,
• Periodistas, y
• Estudiantes.

ESTUDIO DE CASO: “EL FOMENTO DE LAS CAPACIDADES DE BASE PARA REDD+”

Antecedentes del programa de capacitación de REDD+
El debate internacional sobre REDD+ ha generado una gran cantidad de información en poco tiempo. 
Por ahora, la mayoría de las discusiones trataban sobre los legisladores, las organizaciones internacionales 
y el mundo académico. En pocas ocasiones información clara, relevante y exhaustiva sobre la iniciativa ha 
llegado a las partes interesadas a nivel local.
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Las partes interesadas de base forestal merecen tener voz y voto en las decisiones que puedan afectar su 
relación con los bosques, sus hogares y medios de vida.
 
Para poder participar plenamente en la planificación e implementación de los proyectos de REDD+, estas 
partes interesadas tienen que tener toda la información clara y adecuada, según el contexto cultural, de 
los procesos de REDD+. A través de este proyecto, el RECOFTC identifica las brechas de conocimiento y 
comparte la información importante de forma eficaz y exhaustiva.

Áreas temáticas del fomento de las capacidades
• Aspectos básicos del cambio climático,
• Aspectos básicos de REDD+, y
• Salvaguardas sociales de REDD+.

Escala de REDD+ sobre el fomento de la capacitación
Este proyecto respaldado por el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) se 
puso en marcha en agosto del 2009 y ha desarrollado una fuerte red con 15 socios para la implementación 
del proyecto dentro del país en cuatro países en los que se lleva a cabo el proyecto, ha fomentado sus 
capacidades y ha utilizado eficazmente el enfoque en cascada de la capacitación y el fomento de las 
capacidades para REDD+ a nivel nacional, subnacional y comunitario. Tras este enfoque, el proyecto ha 
concientizado a más de 30 000 partes de base interesadas y ha fomentado la capacidad de más de 500 
capacitadores y agentes del gobierno a nivel nacional y subnacional sobre el cambio climático y REDD+.

Tipos de destinatarios capacitados
• Hogares cuyo sustento depende de los bosques,
• Gestores forestales locales,
• Gobiernos y agentes forestales locales,
• Grupos de la sociedad civil que trabajan en la gestión de los bosques,
• ONG,
• Estudiantes,
• Periodistas, y 
• Políticos locales.

Metodología para crear conciencia y fomentar la capacitación
Para abordar mejor la capacitación y los materiales, el RECOFTC primero llevó a cabo una evaluación 
sobre las necesidades de fomentar la capacidad (CBNA) en cada país. Basándose en las brechas de 
conocimiento identificadas en estas evaluaciones, se crearon materiales especializados, manuales y 
cursos de capacitación en las lenguas locales. El RECOFOFTC también trabaja con la radio, la televisión 
y los periódicos locales para concientizar sobre REDD+ y el cambio climático. Antes y después de la 
capacitación, se realizan encuestas para monitorear y evaluar de cerca el progreso y la capacidad de 
retención de los participantes, así como la utilidad de los materiales en distintos contextos.

Los estudios de caso en el terreno son útiles para informar sobre los enfoques de capacitación y de 
fomento de las capacidades. Durante todo el proceso, el RECOFTC colabora con organizaciones 
socias nacionales y regionales y con gobiernos nacionales para asegurarse de que el trabajo responde 
directamente a las necesidades de cada país.
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Asimismo, el RECOFTC comparte materiales y lecciones relevantes entre los cuatro países donde se 
realizan los proyectos, y a nivel regional, adaptándolos a los contextos y lenguas locales.

Resultados e impacto
El proyecto ha tenido como resultado que 30 000 actores de base obtengan un entendimiento básico 
del cambio climático y REDD+ y sobre cómo la implementación de REDD+ puede impactar sus vidas. 
Asimismo, ha dado como resultado la capacitación y el fomento de las capacidades de capacitadores 
comunitarios y más de 15 organizaciones socias y otras partes interesadas clave, lo que resulta en 
una reserva de más de 500 personas capacitadas en cuatro países donde se realiza el proyecto. Estas 
organizaciones e individuos están aplicando la capacidad y las habilidades adquiridas de varias formas, 
como la incorporación del cambio climático y el contenido de REDD+ en el plan de estudios de los 
trabajadores en la extensión forestal o la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido en otros 
proyectos (de REDD+).

Las evaluaciones independientes de programas de capacitación en Nepal y en la República Democrática 
Popular Lao, informan de que más del 80 % de los participantes en la capacitación han aplicado las 
habilidades y el conocimiento nuevos después de haber participado en actividades de capacitación y 
concientización.

Además, el proyecto ha producido o contribuido a seis publicaciones sobre REDD+ en la región de 
Asia y el Pacífico. Estas publicaciones incluyen un manual de capacitación para los facilitadores a nivel 
comunitario en inglés y en las lenguas nacionales de los cuatro países donde se realiza el proyecto. 
Asimismo, el proyecto ha desarrollado una guía traducida a las cuatro lenguas regionales sobre el 
cambio climático y los bosques para las partes interesadas de base. Varias organizaciones externas 
tanto en Asia como en el Pacífico y en todo el mundo han usado estos materiales para respaldar la 
concientización a nivel de base y los esfuerzos para fomentar las capacidades.

Retos
Gestionar las expectativas de las partes interesadas cuando se debate sobre el comercio del carbono, sigue 
siendo un reto pendiente de REDD+ y requiere de la existencia de un cuidadoso equilibrio en cuanto a los 
mensajes, esto para asegurar que los participantes están completamente informados y son conscientes de 
las incertidumbres de REDD+. Vinculado a este reto hay otro sobre el tipo de mensaje “adecuado”. ¿Cuánto 
conocimiento “técnico” y cuánto conocimiento “social” debería estar al alcance de los participantes?

Con una mayor concentración en las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ en el debate 
internacional, hay cada vez más concientización, así como una demanda de las partes interesadas para 
fomentar su conocimiento y habilidades de los derechos básicos como el CLPI de los proyectos de 
REDD+. Es probable que esta demanda crezca en el futuro.

En vista de la complejidad de REDD+, con todos los términos técnicos, siempre es un reto encontrar 
los términos y contextos apropiados para expresar estos conceptos a las partes interesadas de base. 
Por lo tanto, es importante que el intercambio de materiales y herramientas sobre el conocimiento de 
REDD+ se contextualicen según la situación local y el marco cultural, para que los participantes puedan 
conectar el contexto del conocimiento de REDD+ con sus propias experiencias y entornos. Una de las 
iniciativas que este proyecto ha puesto en marcha para abordar este tema es la creación de un glosario 
con terminología sobre REDD+ y el cambio climático en las lenguas nacionales.
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Recomendaciones para fomentar la capacitación para REDD+

Diseño de actividades para fomentar las capacidades para REDD+
• Si lo que quiere es ampliar la escala de su programa de fomento de capacidades de forma rápida, 

considere usar una estructura de “capacitación de capacitadores” en el diseño del proyecto, mediante 
la cual, un equipo de facilitadores de capacitación es entrenado en la metodología de fomento de 
capacidades. Este proceso puede ser incluso más efectivo si los facilitadores pueden proporcionar más 
capacitación a otros capacitadores, para que aumente el número de capacitadores de forma exponen-
cial. Esto repercute en el diseño de los materiales y formatos de capacitación, para que se enfoquen en 
los capacitadores y no en los participantes directamente.

• Si la concientización general de REDD+ es un objetivo del fomento de las capacidades, intente incor-
porar el fomento de las capacidades a los periodistas locales, ya que pueden ser una herramienta muy 
eficaz para divulgar los mensajes y la información clave de forma rápida.

• Para las actividades de concientización a nivel comunitario, seleccione un lugar accesible y neutral en 
cuanto a política, religión y clases sociales. Por ejemplo, una escuela pública puede ser un buen lugar 
en un día no lectivo.

•  Para la concientización a nivel comunitario, la planificación de servicios de cuidado infantil puede 
aumentar significativamente la participación femenina, tanto en términos de asistencia como de habi-
lidad para contribuir activamente en el proceso.

Implementación de actividades para el fomento de las capacidades
• Es muy importante realizar las actividades nacionales, subnacionales y locales en las lenguas 

nacionales y locales para que se entienda completamente el contenido. La oportunidad de aumentar 
la concientización de base en el idioma de las etnias minoritarias o de otros grupos marginados, será 
muy bienvenida por los participantes. 

• Para mejorar la calidad y contextualización del programa de concientización, es importante añadir los 
resultados del monitoreo en los materiales de aumento de la concientización y en la planificación de 
actividades.

Asociaciones y colaboración
• Un factor crítico para que los proyectos de base den frutos ha sido la habilidad para asociarse con 

organizaciones nacionales en cada país objetivo. Generalmente, estas organizaciones ya tienen 
redes fuertes con las comunidades meta y son capaces de abrirse paso a través de los generalmente 
complejos procesos de aprobación del gobierno. Asimismo, esto mejora la sostenibilidad del proyecto, 
ya que parte de la misión de estas organizaciones es llevar a cabo actividades de fomento de las 
capacidades sobre cuestiones de gestión de recursos naturales y puede que sean capaces de continuar 
aplicando la metodología del proyecto al usar recursos financieros alternativos una vez que haya 
finalizado el proyecto.

• Para las actividades de concientización a nivel comunitario, contratar a uno o más facilitadores de 
la comunidad objetivo puede aumentar el nivel de interés de los participantes y contextualizar los 
mensajes para que sean relevantes localmente.
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• La experiencia de este proyecto sugiere que trabajar junto con organizaciones gubernamentales es una 
ventaja, ya que mejora las perspectivas de sostenibilidad de la intervención del proyecto. Sin embargo, 
para considerar las perspectivas de la sociedad civil, las preocupaciones de las partes interesadas de 
base y los enfoques innovadores para los programas de capacitación, es importante trabajar junto con 
las organizaciones socias (CSO) y las ONG.

Intercambio efectivo de información y aumento de la concientización
• Una de las lecciones clave de los proyectos ha sido la importancia de esforzarse al máximo para 

relacionar la información con el contexto local y comunicarla de acuerdo a las costumbres y formatos 
locales. Por ejemplo, se descubrió que en Nepal, las representaciones teatrales en la calle funcionan 
bien para que el público participe y aumente su concientización. El uso de distintas herramientas 
como afiches, dramatizaciones, juegos, espectáculos con marionetas, canciones, videos, la radio 
y juegos en la calle es muy eficaz durante la capacitación y como seguimiento para aumentar la 
retención del conocimiento. 

• Un aspecto muy importante del proyecto es el intercambio de la información y las experiencias 
nacionales, regionales y globales. Por una parte, la creación de material en un país puede ajustarse y 
contextualizarse para otro, sin tener que empezar de cero. Por otra parte, el intercambio de materiales, 
herramientas y experiencia entre distintos proyectos facilita la cooperación y el aprendizaje conjunto. 

Participación plena y efectiva
• Cuando se planean actividades de capacitación y de aumento de la concientización se recomienda que 

se elijan una hora y un lugar/ubicación que también permita la participación de grupos marginados 
y vulnerables de la sociedad, como las mujeres, las minorías étnicas y los niños. Se podría improvisar 
una instalación para el cuidado de los niños, lo que permitiría a las mujeres con niños pequeños 
participar y disfrutar de las sesiones sin interrupciones. No obstante, no es apropiado organizar 
actividades para aumentar la concientización de base durante la estación de lluvias ni de cosechas. 

• Asimismo, es siempre importante considerar el entorno sociocultural local, sus normas y valores 
mientras se establecen los objetivos con respecto a la participación de las mujeres en los programas de 
capacitación y fomento de las capacidades. 

Empoderamiento y sostenibilidad
• A través del enfoque en cascada de la “capacitación de capacitadores” y la participación de 

organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil como asociados en la implementación, el 
proyecto fomenta la capacidad del país a seguir planificando y organizando eventos a nivel de base 
para la capacitación sobre el cambio climático y REDD+ y para el fomento de capacidades más allá 
de la duración estimada del proyecto. Esto está respaldado por el establecimiento de redes entre los 
asociados en la implementación del proyecto en un país. 

• El proyecto está promoviendo la integración de las evaluaciones de necesidades, del material de 
capacitación y de las metodologías dentro de los procesos generales de preparación para REDD+, 
incluida la planificación liderada por el gobierno nacional de REDD+, programas multilaterales y 
bilaterales o proyectos liderados por las ONG. Esta integración ayudará a asegurar que el enfoque de 
fomento de las capacidades de base se integre en los procesos de preparación para REDD+ liderados 
por el gobierno y que continúe más allá de la duración estimada del proyecto. 
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• El proyecto también tiene como objetivo empoderar a las comunidades de base y fomentar sus 
capacidades para comunicar de forma eficaz sus aspiraciones y preocupaciones a los legisladores y, 
por lo tanto, participar en los procesos de REDD+ que evolucionan rápidamente. 

Gestión de los aspectos financieros
• El proyecto trabaja con organizaciones socias del país, en las que los términos y condiciones están 

claramente explicados en el contrato, incluidas la duración estimada para los informes de resultados 
del proyecto y la información técnica y financiera por parte de las organizaciones asociadas. Los 
equipos de proyecto regionales y del país se aseguran que las organizaciones socias manden sus 
informes financieros, de acuerdo con la plantilla sugerida, junto con los recibos y facturas originales a 
tiempo. Los informes de auditorías anuales se entregan al donante.

• A los participantes en actividades para aumentar la concientización se les da una pequeña ayuda 
financiera para cubrir el costo de la comida y el hospedaje, pero esta tasa no es demasiado alta, para 
evitar que los participantes asistan por razones meramente económicas.
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PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LAS CAPACIDADES CLIMÁTICAS DEL CATIE

Visión general
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) es una institución académica 
y de investigación internacional líder y sin ánimo de lucro que se creó en 1973 para mejorar la forma 
de vida de los pueblos rurales en Latinoamérica y el Caribe a través de la gestión integrada de la 
agricultura y los recursos naturales. El CATIE cumple la misión de “contribuir a la reducción de la 
pobreza rural en la América tropical por medio de la promoción de la competitividad y la agricultura 
sostenible y la gestión de los recursos naturales” a través de la educación superior, la investigación y la 
cooperación técnica y el desarrollo de proyectos activos por toda Latinoamérica. Las líneas estratégicas 
de investigación del CATIE están regidas por la Junta de Directores y un Consejo de Gobierno de 
Ministros que representa a 14 países miembros. Estas líneas de trabajo combinan actividades en las que 
se integran la investigación, la educación, la capacitación y las campañas de alcance para desarrollar 
y fortalecer las instituciones a través de la implementación de proyectos que tengan un impacto 
por medio del apoyo del conocimiento científico y la experiencia de campo que están relacionados 
directamente con los beneficiarios del proyecto.

El Programa para el Cambio Climático y la Gestión de Cuencas Hidrológicas del CATIE tiene cerca de 
diez años de experiencia en la adaptación y mitigación del cambio climático. Las áreas temáticas clave en 
las que participa REDD+ incluyen los enfoques técnicos para implementar un sistema de MRV basado en 
la comunidad, desarrollar y fortalecer iniciativas forestales comunitarias, recuperar las tierras degradadas 
y aumentar la conectividad ecológica a través de la promoción de sistemas agroforestales, así como el 
diseño y la implementación de técnicas agrícolas bajas en carbono en la ganadería, las plantaciones de café 
y el cultivo del cacao, entre otras áreas. Otros temas de trabajo incluyen el fortalecimiento de los procesos 
de participación de pueblos indígenas y comunidades locales en las iniciativas de REDD+. El CATIE 
también apoya el desarrollo y la implementación de políticas nacionales, regionales e internacionales sobre 
el cambio climático. Un ejemplo de este aspecto es que los especialistas del CATIE han respaldado a la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en el desarrollo de la Estrategia Regional 
Mesoamericana para el Cambio Climático y la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud. El CATIE 
estudia el cambio climático y su impacto de forma general y combinada, integrando a distintos actores y 
tipos de uso de la tierra, trabajando desde las escalas locales a las regionales, a través del financiamiento 
proporcionado por una diversa reserva de apoyo financiero.

Las alianzas estratégicas son clave para la efectividad del CATIE, pues hacen posible la divulgación 
general del conocimiento científico y de la experiencia sobre el terreno para cumplir con las necesidades 
imperantes de los países miembros en la gestión de los recursos naturales y la agricultura. Entre los 
socios hay muchas instituciones públicas y privadas: universidades, centros de investigación y desarrollo, 
organizaciones para la conservación, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades gubernamentales, 
cooperativas, pequeñas y medianas empresas y corporaciones. 

Ámbito geográfico
El CATIE le da prioridad a sus esfuerzos para trabajar con países miembros del CATIE y apoyarlos 
(sobre todo en México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Brasil).
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Tipo general de destinatarios
• Contribución a la política pública a escala local, nacional y regional,
• Capacitación de líderes capaces de resolver problemas en un mundo complejo y en evolución,
• Reducción de la pobreza en áreas rurales,
• Generación y divulgación del conocimiento científico y local, y
• Atención local a cuestiones mundiales, como la seguridad alimenticia, el cambio climático, la 

biodiversidad y la gestión sostenible de la tierra.

General typology of target audiences
El CATIE trabaja en cooperación con organizaciones locales, nacionales, regionales e internacionales e 
instituciones en los sectores público, privado, no gubernamental y académico.

ESTUDIO DE CASO SOBRE EL FOMENTO DE LAS CAPACIDADES DE REDD+

Antecedentes del programa de capacitación de REDD+
La aparición de REDD+ ha suscitado mucho interés como posible medio para aumentar el apoyo 
para países en Latinoamérica. Las iniciativas de REDD+ pueden traer beneficios asociados como la 
oportunidad de fortalecer las estructuras institucionales, proporcionar la base para la creación de 
políticas y mejorar los mecanismos de intercambio de beneficios que podrían mejorar las formas de 
vida de los pueblos locales e indígenas. Al mismo tiempo, REDD+ ha generado preocupación sobre los 
posibles impactos adversos, particularmente, sobre los derechos de las comunidades y los indígenas 
y sus formas de vida, incluidas las restricciones a la tierra y los derechos a los recursos, el aumento 
de la centralización de la gestión forestal, el intercambio no equitativo de los beneficios y la falta de 
participación y de CLPI.

El CATIE reconoce la importancia del fomento de capacidades como base clave para entender y 
asegurar las oportunidades que REDD+ puede crear, y abordar sus riesgos, al contribuir a iniciativas 
de REDD+ más equitativas y sostenibles. El programa del CATIE para el fomento de capacidades de 
REDD+ tiene como objetivo:

• Promover el entendimiento del cambio climático, sus impactos, la mitigación y adaptación, incluido 
REDD+, y los posibles beneficios e iniciativas de REDD+.

• Fomentar la capacidad de REDD+ para fortalecer las instituciones regionales, nacionales y locales que 
lideran las iniciativas y procesos de REDD+.

• Participar y promover la participación plena y efectiva de actores relevantes en el desarrollo de 
programas/estrategias de REDD+ a distintos niveles (local, subnacional, nacional, regional e 
internacional).

• Proporcionar el apoyo técnico a las partes interesadas clave para desarrollar y gestionar actividades 
que contribuyan a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación. 

• Fomentar las capacidades para monitorear los resultados de las actividades de REDD+, como parte de 
los sistemas de MRV de REDD+.

• Estimular el intercambio de información sobre REDD+ de sur a sur.
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Parte del interés del CATIE es vincular y fortalecer las capacidades de los actores relevantes a las 
iniciativas que se estén llevando a cabo en la región. Una de estas iniciativas es el Programa Regional 
de REDD+, dirigido por la CCAD, una rama ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), que se está implementando actualmente en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Este programa tiene como objetivo 
promover el diálogo entre distintos sectores, el desarrollo de estrategias nacionales de REDD+ y la 
implementación de instrumentos de compensación que puedan adaptarse a la realidad específica de 
cada país a la vez que integra las necesidades de los pueblos indígenas y de las comunidades locales 
según un enfoque basado en el género.

Áreas temáticas del fomento de las capacidades
Actualmente, el CATIE está trabajando en las siguientes áreas temáticas de capacitación:

1. Gobernanza forestal y REDD+
REDD+ es un posible mecanismo financiero importante para transferir los incentivos derivados 
de la deforestación y del cambio del uso de la tierra a la conservación y sostenibilidad forestal. 
Aunque REDD+ no es principalmente una reforma gubernamental, afectará o se verá afectada por la 
gobernanza forestal. REDD+ puede mejorar la gobernanza forestal o verse delimitada por sus errores 
y, por lo tanto, depende de la buena gobernanza forestal el que sea eficiente, eficaz y equitativa. 
Asimismo, REDD+ podría proporcionar posiblemente una oportunidad interesante para analizar y 
explorar las oportunidades para mejorar la gobernanza forestal en distintos países.

En los últimos dos años, el CATIE ha estado implementando cuatro cursos regionales de 
“capacitación de capacitadores” en Gobernanza Forestal y REDD+ con fondos de la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ). Participantes de más de 15 países por toda Latinoamérica y 
el Caribe han recibido capacitación; lo que proporciona la oportunidad de consolidar una red de 
más de 200 profesionales de distintos sectores, incluidos el gobierno, las ONG y las instituciones 
académicas y organizaciones indígenas. Estos esfuerzos de capacitación estratégica también ofrecen 
la oportunidad de mejorar las capacidades de los profesionales que tienen un papel importante a la 
hora de promover el diálogo y la coordinación efectiva entre las partes interesadas para diseñar e 
implementar acciones para fortalecer las iniciativas de REDD+ en sus propios países. En este aspecto, 
un criterio estratégico para seleccionar a los participantes es su habilidad para organizar eventos en 
sus propios países usando las herramientas ofrecidas durante el curso.

2. Promover la participación de indígenas en las iniciativas de REDD+
A la luz del cambio climático mundial y los retos emergentes, es esencial que los que tomen 
las decisiones basen sus políticas y acciones en el mejor conocimiento disponible, incluido el 
conocimiento científico y tradicional que proporcionará una base fundamental para las acciones de 
mitigación y las estrategias de adaptación basadas en la comunidad, que influenciará las formas de 
vida locales, la seguridad y el bienestar.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores clave en el movimiento para hacer 
que REDD+ sea efectivo, eficaz y justo, sobre todo en Latinoamérica, donde la distribución de estas 
comunidades coincide con muchos espacios forestales importantes. Los acuerdos nacionales e 
internacionales y las políticas reconocen la importancia del respeto de los derechos de estos pueblos 
sobre su tierra y cultura. Sin embargo, la participación efectiva de los pueblos indígenas en los debates 
y las decisiones relacionadas con el cambio climático y el uso de la tierra depende, sobre todo, de sus 
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capacidades para entender las cuestiones técnicas y socioeconómicas básicas asociadas a REDD+, así 
como su significativa relación con sus territorios y cultura. 

El Programa para el Cambio Climático y la Gestión de Cuencas Hidrológicas del CATIE identificó la 
necesidad de diseñar un proceso innovador para empoderar a los pueblos indígenas y a las comunidades 
locales al promover la propiedad del proceso de capacitación y el contenido de los módulos.

Se diseñó un curso de “capacitación para capacitadores” dirigido a los pueblos indígenas y las 
comunidades locales para proporcionar, intercambiar y divulgar la información y consolidar las 
plataformas de debate sobre el cambio climático y REDD+, a la vez que se asegura que sean legítimas 
y que les den autoridad a los capacitadores y divulgadores de la información sobre REDD+ a las 
comunidades locales. Por estos medios, el CATIE tenía como objetivo empoderar a los pueblos 
indígenas —a nivel comunitario— que son convocados a participar de forma efectiva en los procesos 
de consulta de REDD+.

El CATIE, en colaboración con la Red Indígena Bribri-Cabecar (RIBCA) y con el apoyo financiero 
de la Fundación Climate Works, implementó una iniciativa piloto para desarrollar un programa de 
capacitación de capacitadores para la región Talamanca, en Costa Rica. El programa de capacitación 
se componía de elementos técnicos y científicos con elementos culturales y de cosmogonía 
contextualizados a la región indígena de Talamanca. El programa de capacitación participativa 
fue diseñado para formar a mediadores culturales y para fortalecer las capacidades de los líderes 
indígenas locales que, a su vez, serán capaces de gestionar, integrar y vincular el conocimiento local y 
científico con la perspectiva cosmogónica de los indígenas sobre el cambio climático y los ecosistemas 
forestales. La identificación de mediadores culturales legítimos también ha sido muy importante 
dado el papel que se supone que tienen en la divulgación de la información y las capacidades a las 
comunidades locales y, posiblemente, en el propio proceso de consulta. Con respecto a este tema, los 
mediadores culturales fueron identificados y nombrados formalmente por la RIBCA.

Este enfoque proporcionó la promoción de: la propiedad del proceso y los contenidos de 
capacitación, un mejor entendimiento del cambio climático y cuestiones de REDD+, la integración 
del conocimiento local y el debate de estas cuestiones entre las comunidades locales. Un total de 20 
participantes indígenas recibieron esta capacitación. Se usaron enfoques participativos para definir 
y obtener información sobre los temas clave. Los líderes indígenas de la RIBCA compartieron esta 
primera experiencia local con el Fondo de Financiamiento Forestal Nacional (FONAFIFO), entidad 
gubernamental responsable de la implementación de la estrategia nacional de REDD+ en Costa Rica. 
Según su experiencia, el gobierno quiere implementar un programa nacional de capacitación en los 
territorios indígenas y la RIBCA ha contactado al CATIE para que los acompañe en este proceso.

3. MRV y REDD+
Entre los elementos más importantes para que la implementación de cualquier iniciativa de 
REDD+ dé frutos están los sistemas de monitoreo que toman en cuenta las actividades de MRV de 
REDD+. Actualmente, el CATIE está apoyando a los países en el desarrollo de sistemas nacionales 
de monitoreo y MRV que sean rentables, sólidos y compatibles. Para ello, les ofrece herramientas, 
metodologías, capacitación y el intercambio de conocimiento que ayuda a los países a fortalecer su 
capacidad técnica e institucional para establecer sistemas eficaces de MRV integrados al Programa 
Regional Centroamericano de REDD+.
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CATIE ha estado implementando un curso certificado regional sobre el monitoreo de los recursos 
forestales, financiado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, GIZ). Este curso tiene una duración de un año y está dividido 
en cuatro módulos con presentaciones tanto virtuales como presenciales. En este curso han 
participado un total de 24 participantes. Representan las oficinas técnicas de la GIZ y las instituciones 
gubernamentales/académicas responsables de la implementación de un sistema de MRV para Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El curso combina ponencias 
y tareas específicas relacionadas con el establecimiento de los sistemas de MRV, así como foros 
virtuales para proporcionar un seguimiento y apoyo a los participantes. La ventaja de este curso es 
que proporciona las bases de un proceso estandarizado para implementar los sistemas de MRV en 
países de Centroamérica. Actualmente este curso se está ofreciendo como un diplomado que integra 
herramientas en mitigación al cambio climático y otros servicios de los ecosistemas.

Escala del fomento de capacidades de REDD+
• Nivel local, nacional y regional 

Tipos de destinatarios capacitados
• Pueblos indígenas y comunidades locales
• ONG
• Sector académico
• Legisladores en el sector público (instituciones gubernamentales)
• Técnicos de campo

Metodología del fomento de capacidades y aumento de la concientización
• La metodología variará según los principales destinatarios. Identificar a organizaciones y líderes 

clave que puedan estar interesados en el desarrollo de eventos de capacitación. En el caso de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, es particularmente importante establecer un proceso 
abierto, participativo e inclusivo que cumpla con los principios del CLPI para crear un sentido fuerte 
de propiedad, participación e interés para que los procesos avancen por sí solos (esto es, una vez 
que haya concluido la iniciativa de capacitación). Comenzar identificando y haciendo partícipes a 
autoridades y líderes, respetando las estructuras de gobierno locales y tradicionales. La legitimidad de 
los capacitadores puede ser muy importante en que exista propiedad efectiva por parte de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

• Definir la modalidad (curso, seminario, taller) y las herramientas según los destinatarios: 
comunidades indígenas/locales, expertos técnicos, legisladores nacionales o quienes toman decisiones 
políticas. Buscar una alianza estratégica con los socios para compartir los fondos/herramientas y/o 
desarrollar materiales y herramientas de forma conjunta.

• Definir conjuntamente el contenido del evento de capacitación con los socios que participen a través 
del proceso de planificación e implementación. Identificar un equipo de instructores y facilitadores. 
Integrar la ayuda de facilitadores externos e internos para que las partes interesadas locales participen 
en el proceso de capacitación.

• Definir un plan de trabajo y establecer con claridad los papeles y responsabilidades específicos.
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• Mantener la comunicación con el equipo coordinador responsable de la implementación de un 
evento de capacitación e informar con regularidad a las autoridades tradicionales/organizaciones 
sobre el progreso de la planificación/implementación.

• Evaluar el evento de capacitación y establecer un proceso de seguimiento después de que termine 
el evento. En algunos casos, puede ser útil el establecimiento de una red virtual para compartir la 
información y las experiencias.

Retos
• Alta tasa de cambio de personal en las instituciones gubernamentales: el personal suele cambiar y con 

la llegada del nuevo personal hay que volver a fomentar las capacidades. Las instituciones tienen que 
desarrollar una estrategia para asegurar que una vez que una persona haya sido capacitada, que esa 
persona capacite a otra para que las habilidades permanezcan en la institución.

• Generalmente, las personas tienen habilidades pero les falta la motivación o los recursos para 
implementar actividades.

• Es muy difícil documentar el impacto si no hay un seguimiento adecuado de los participantes después 
de que acaben las actividades de capacitación. A veces, esto requiere recursos y tiempo adicionales.
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PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LAS CAPACIDADES CLIMÁTICAS DE LA UICN

Visión general
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la mayor y más antigua 
organización medioambiental global del mundo. La misión de la organización es influenciar, animar 
y asistir a las sociedades mundiales para que conserven la integridad y diversidad de la naturaleza y se 
aseguren de que cualquier uso de recursos naturales sea equitativo y sostenible desde el punto de vista 
ecológico.

La UICN tiene oficinas en más de 45 países y lleva a cabo cientos de proyectos en todo el mundo. La UICN 
tiene organizaciones miembro en más de 160 países y una red de 10 000 científicos y expertos voluntarios 
en todo el mundo. La UICN ha estado trabajando en África durante varias décadas y abrió oficialmente sus 
oficinas en el continente en la década de los 80, siendo la pionera en varias iniciativas conservacionistas. La 
Oficina Regional para África Oriental y Meridional de la UICN (ESARO) trabaja en 22 países del Cuerno 
de África, África oriental, África meridional y el Océano Índico occidental, mientras que el Programa para 
África Occidental y Central trabaja en 26 países: 17 en África occidental y 9 en África Central.

Áreas temáticas de trabajo de REDD+
Las áreas de experiencia de la UICN incluyen:

• La defensa de procesos de reforma de la gobernanza forestal para ayudar a clarificar y asegurar los 
derechos de las comunidades cuyo sustento depende de los bosques, facilitar el intercambio equitativo 
de beneficios y promover la gestión sostenible de los bosques. 

• Mejorar los procesos en los que intervienen varias partes interesadas para asegurarse de que REDD+ 
funcione en las comunidades forestales.

• Procesos para la integración de género en REDD+.
• Cartografiar las posibles restauraciones del paisaje forestal como forma de mejorar las reservas 

nacionales de carbono.
• El enfoque a favor de los pobres – cómo entender la dependencia forestal en torno a REDD+, es decir, 

vincular los bosques, las formas de vida con REDD+
• Pueblos indígenas, comunidades forestales y REDD+.

Áreas geográficas de la participación de REDD+
REDD+ ha sido un foco importante para el Programa sobre el Cambio Climático de la UICN a todos 
los niveles (a nivel regional, nacional y de sedes) y también está planeado como un foco importante para 
el programa de varias secciones del 2013 al 2016. Actualmente hay varios proyectos relacionados con 
REDD+ que se están llevando a cabo en África, específicamente en el Programa de África Occidental y 
Central. Algunos de estos proyectos son:

• El Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) respaldado por el proyecto en pro de los 
pobres de REDD que se está implementando en Camerún, Ghana y Uganda.

• La Dependencia de Administración de Edificios (BMU) que colabora en la cartografía del potencial 
de restauración del paisaje forestal en Ghana.

• El Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (CBF) respaldado por el proyecto de REDD+ en Camerún. 
• El Programa regional de África Central para el medio ambiente (CARPE) respaldado por el proyecto 

de REDD+ en África Central.
• La Iniciativa de Gobernanza Forestal Receptiva.
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Tipos de servicios proporcionados
Algunos de los servicios proporcionados incluyen a) el fomento de la capacidad de las comunidades 
forestales sobre la buena gobernanza forestal, b) la comunicación y la concientización, c) el diálogo 
entre las partes interesadas y un enfoque participativo, d) la inclusión del género en REDD+, e) la 
investigación en la descentralización, f) la capacitación y el desarrollo de herramientas, etc. 

Tipos de destinatarios capacitados
Comunidades cuyo sustento depende de los bosques y pueblos indígenas (incluidos los grupos 
vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, etc.); legisladores nacionales pertenecientes al sector forestal 
y a otros sectores; la sociedad civil en general que defiende activamente los bosques, el uso de la tierra y 
las cuestiones de la pobreza rural; y el sector privado.

ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPACITACIÓN REDD+

Antecedentes del programa de capacitación REDD+
Si bien el proceso REDD+ ofrece la oportunidad de avanzar en ciertos temas relacionados con los dere-
chos de tenencia y el acceso a los recursos forestales, todavía siguen pendientes otros desafíos como la 
disparidad de género en el acceso a los recursos productivos, especialmente la tierra. Esto implica que 
los grupos sociales de recursos limitados tales como los desfavorecidos sin tierra, las mujeres o los mi-
grantes no pueden beneficiarse de REDD+ porque carecen de derechos sobre la tierra o estos son limita-
dos. Debido a estos problemas de gobernanza, se hace urgente fomentar la participación de mujeres que 
representen comunidades locales, empoderarlas a través de la capacitación, asegurar su participación en 
todas las actividades relacionadas con REDD+ y contribuir a la formulación de estrategias nacionales y 
proyectos piloto REDD+ que tengan en cuenta las desigualdades de género.

Por desgracia, las deliberaciones mundiales sobre el desarrollo de REDD+ no consideran la dimen-
sión de género en su totalidad y sólo unos pocos proyectos piloto han tomado medidas para comenzar 
a incorporar esta perspectiva. En Ghana, así como otros países, la igualdad de género y los derechos 
de las mujeres están excluidos de la mayoría de las Propuestas de preparación (R-PP) REDD+. Por lo 
tanto, se hizo patente la necesidad de incorporar disposiciones de género específicas a los mecanismos 
de REDD+. Sin embargo, dicha iniciativa no se logrará a menos que los proyectos REDD+ actuales se 
involucren en la incorporación de la perspectiva de género y a menos que se recopilen los datos necesa-
rios para poner de relieve buenas prácticas y elaborar lineamientos para futuros proyectos. Para ello, los 
gobiernos y otros organismos ejecutores de REDD+ necesitan apoyo.

En este contexto, la UICN en colaboración con la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (WEDO) así como el centro ghanés Participatory Development Associates (PDA) propor-
cionaron conjuntamente un taller de capacitación sobre “consideraciones sobre la participación de la 
mujer en el proceso REDD+ en Ghana” para múltiples partes interesadas incluidas organizaciones de 
mujeres, expertos en género y creadores de políticas en el sector forestal y medioambiental. El resultado 
del taller de capacitación participativo para los actores sirvió de base para la elaboración de una “hoja de 
ruta” para apoyar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos REDD+ en Ghana.
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Áreas temáticas de capacitación
La capacitación trató las siguientes áreas en un sentido amplio: marcos legales y políticos, acuerdos 
institucionales y de gobernanza, múltiples beneficios y cómo compartirlos, causas de la deforestación, 
salvaguardas, diferencias de género y consideraciones sobre el uso, manejo y control de los recursos.

Envergadura de la capacitación de REDD+
Las capacitaciones fueron diseñadas como foros participativos compuestos de presentaciones, videos, 
trabajos en grupo, actividades de demostración, y discusiones plenarias. La capacitación reunió a 
múltiples partes interesadas incluidas organizaciones de mujeres, expertos en género y en la elaboración 
de políticas en el sector forestal y medioambiental, con los siguientes objetivos: 

• Comprender la función ecológica de los bosques en relación con el ciclo del carbono
• Entender el estado de los bosques en el mundo y en Ghana, así como reconocer el papel de la mujer 

en el sector forestal en dicho país
• Comprender el cambio climático y los diferentes efectos que tiene en mujeres y hombres
• Comprender REDD+ y su relación con el cambio climático
• Comprender las consideraciones de género e identidad en REDD+
• Entender el proceso REDD+ en Ghana e identificar qué papel y qué nivel de participación 

desempeñan las mujeres dentro del mismo

Tipología de los públicos a los que va dirigida la capacitación
El público al que va dirigido la capacitación incluye representantes de organizaciones de mujeres 
relacionadas con el medioambiente y los recursos naturales en las diferentes zonas ecológicas del 
país, así como expertos en género, autoridades tradicionales (Queen Mothers), representantes de la 
comunidad, representantes públicos especializados en políticas, miembros de la sociedad civil y socios 
para el desarrollo.

Capacitación y la metodología para aumentar el nivel de concientización
La capacitación se llevó a cabo en forma de un taller de participación intensivo de las partes interesadas.
 
Los tres primeros días se dedicaron a la capacitación por etapas de los participantes para mejorar su 
comprensión de, entre otros temas, la ciencia del clima y el cambio climático, sus impactos diferenciados 
en mujeres y hombres, la función ecológica de los bosques en relación con el ciclo del carbono, la 
definición de REDD+ y las consideraciones de género necesarias para lograr un régimen efectivo. 
Esta capacitación fue dirigida a los participantes de base o a instituciones locales que participan en 
cuestiones relacionadas con el género, la silvicultura y el medio ambiente.
 
A continuación, la capacitación continuó con un taller de dos días para actores involucrados a nivel de 
políticas incluidos representantes del gobierno, de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Esto 
proporcionó una plataforma para el enriquecimiento mutuo y el intercambio de conocimientos y temas 
entre los actores procedentes de organizaciones de base y aquellos involucrados a nivel de políticas. A 
ambos grupos se les sensibilizó sobre la importancia de reconocer las consideraciones de género en REDD+ 
a causa de la diferente relación que hombres y mujeres guardan con los recursos forestales. A continuación, 
se organizó una lluvia de ideas sobre el camino a seguir para garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género en el proceso de REDD+ en Ghana. El resultado de los debates que tuvieron lugar durante la 
capacitación sirvió como base para las negociaciones entre responsables políticos, lo que condujo a la 
elaboración de una hoja de ruta para la integración de la mujer en el proceso REDD+ en Ghana.
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Resultados e impacto
El trabajo en grupo participativo y las demostraciones resultaron esenciales para el proceso de 
capacitación. Un resumen de los resultados de la capacitación demuestra que se aplicó la diferenciación 
de género en el acceso y el control de los recursos forestales. La capacitación puso de relieve la diferencia 
entre hombres y mujeres: mientras los hombres suelen adentrarse en las zonas profundas del bosque, las 
áreas de reserva y los bosques sagrados, las mujeres se acercan a la linde del bosque, las zonas con frutos 
silvestres y las áreas profundas para recoger hierbas medicinales.

Hombres y mujeres desempeñan diferentes funciones en la siembra, la protección o el cuidado de las 
plantas de semillero y árboles pequeños, así como en las plantaciones de tierras públicas. Los hombres 
suelen realizar actividades relacionadas con la extracción de madera con fines comerciales o en 
actividades de minería ilegal, caza, extracción de arena y explotación de vino de palma. Las mujeres, 
por lo general, recolectan productos del bosque para hacer leña o carbón vegetal, levantar vallas, 
procurar comida para la familia y forraje para el ganado, o reunir las materias primas necesarias para 
preparar medicinas naturales. Cabe destacar que todas estas actividades contribuyen a aumentar los 
ingresos familiares.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CLIMA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL

Resumen
Conservación Internacional (CI) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1987 con oficinas y 
socios del programa presentes en más de 30 países. Su misión se puede resumir en la siguiente declaración: 
“empoderar a las sociedades para que cuiden de manera responsable y sostenible de la naturaleza y 
nuestra biodiversidad global con el fin de alcanzar el bienestar de la humanidad a través de una sólida base 
científica, de colaboración y de demostraciones sobre el terreno”.

Los esfuerzos de CI para crear capacitaciones sobre el cambio climático y el carbono forestal comenzaron 
en octubre de 2007 con un enfoque en el personal del programa nacional de CI. La primera capacitación 
consistió en un programa sobre la elaboración de proyectos de carbono forestal de cinco días en Quito, 
Ecuador, dirigida al personal de campo global de CI involucrado en proyectos de reforestación y de REDD. 
Además, el Programa para pueblos indígenas y tradicionales de CI (ITPP), que en la actualidad parte 
del Departamento de políticas y prácticas sociales (SPP), dirigió en 2007 el primer diálogo panafricano 
y la primera capacitación sobre cambio climático y REDD+ para organizaciones de pueblos indígenas. 
Como resultado de estas actividades iniciales, se desarrolló un programa conjunto para proporcionar 
información sobre mitigación, adaptación y políticas de cambio climático relacionadas con los bosques a 
pueblos indígenas y grupos comunitarios de las zonas donde trabaja CI.

En 2009 un programa sobre iniciativas contra el cambio climático (ICC) organizado por CI aumentó 
significativamente el número de sesiones de capacitación sobre carbono forestal, tanto a nivel nacional 
como individual. Los esfuerzos de capacitación realizados por CI también estimularon la creación de 
una alianza entre ONG internacionales de conservación para ofrecer una serie de capacitaciones en áreas 
geográficas de interés mutuo, con el objetivo de estimular el desarrollo de políticas y la acción de campo 
para REDD. Entre los socios que colaboraron con CI figuran TNC, WWF, CCBA, y Rainforest Alliance.
 
Las capacitaciones con los pueblos indígenas y los grupos comunitarios dieron lugar a la creación o 
ampliación de alianzas con organizaciones que los representan incluidos el Comité de Coordinación 
de los Pueblos Indígenas de África (IPACC), la Unión de Asociaciones por la Conservación del Gorila 
y el Desarrollo Comunitario en la RDC oriental (UGADEC), el Consejo Indígena Centroamericano 
(CICA) y el Consejo Indígena Mesoamericano (CIMA). La colaboración entre ITPP y CCI hizo posible 
la participación de un número de líderes indígenas y comunitarios tanto en las capacitaciones de ámbito 
general como en los cursos técnicos sobre carbono forestal.

En 2009 el programa se amplió para incluir un nuevo concepto de capacitación, ya que tanto ITPP 
como CCI se esforzaron por responder a las acusadas necesidades y demandas de los participantes que 
solicitaban una mayor capacitación a nivel comunitario. Con el fin de permitir la participación efectiva 
e informada de las comunidades dependientes de los bosques y los pueblos indígenas en los programas 
y proyectos relacionados con el acceso a los recursos naturales y el cambio climático, ITPP dirigió el 
desarrollo de una capacitación para capacitadores (CpC) del curso titulado cambio climático y el papel 
de los bosques. Dicha capacitación tiene como objetivo aumentar el número de capacitadores calificados 
para informar a un público a nivel comunitario sobre temas relacionados con REDD+ y el carbono de los 
bosques. Esta podría integrarse en estrategias de alcance más amplias relacionadas con la preparación para 
REDD+ y la toma de decisiones sobre el uso comunitario de los bosques.
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Como resultado, CI ha desarrollado y proporcionado capacitaciones y talleres de debate sobre el clima y el 
carbono forestal en 14 países con más de 1.000 participantes. En la actualidad, el programa de capacitación 
de CI ofrece cuatro tipos principales de formatos incluidos un curso de capacitación sobre el desarrollo 
de proyectos de carbono forestal, un taller a nivel nacional para REDD+, una capacitación a nivel 
introductorio para los pueblos indígenas y líderes comunitarios locales, así como el curso CpC.
 
Estas actividades de capacitación han aportado a las comunidades, socios y gobiernos nacionales 
información y herramientas clave para la participación efectiva en la planificación y la acción sobre el 
cambio climático a distintos niveles, al tiempo que proporciona oportunidades para construir redes entre 
las personas y organizaciones que trabajan para avanzar en iniciativas de REDD+.

ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPACITACIÓN REDD+ PARA ACTORES LOCALES
Si bien es cierto que los líderes y las organizaciones locales están en mejor posición para proporcionar 
capacitación a las comunidades locales, es importante dotarles de las herramientas apropiadas para su 
público y sus habilidades a la hora de diseñar las capacitaciones. Con este principio en mente, en 2009 CI 
desarrolló un curso de capacitación y un conjunto de herramientas para ampliar los conocimientos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales sobre el cambio climático. El objetivo consistía en formar 
equipos de capacitadores locales calificados para ampliar así las capacitaciones sobre cambio climático y 
REDD+ de las comunidades y otros actores locales, a través de las metodologías apropiadas para el público.

Los materiales del curso CpC sobre el cambio climático y el papel de los bosques constan de tres 
manuales: un manual comunitario de contenido técnico, una guía para enseñar el material del curso 
a los formadores, y un manual sobre diseño de capacitación y habilidades instructivas. El conjunto de 
herramientas que acompaña el curso incluye posters que ilustran los conceptos principales, tarjetas de 
vocabulario y actividades sugeridas.
 
El manual comunitario incluye información sobre las cinco sesiones técnicas y está destinado para su 
distribución entre los participantes en cursos de capacitación comunitarios o para otras partes interesadas 
que necesiten información básica sobre estos temas. Las sesiones técnicas explican los conceptos básicos 
sobre el cambio climático, el ciclo del carbono, el papel de los bosques, la política climática internacional, 
REDD+, los servicios ambientales y los programas de pago por servicios ambientales (PSA).

La guía de capacitación ofrece todas las instrucciones, los consejos y las actividades sobre la capacitación 
previstos para cada sesión técnica, con el fin de mostrar al nuevo capacitador cómo impartir el material 
técnico al público local.

El manual sobre diseño de capacitación y habilidades instructivas incluye tres sesiones con orientación 
sobre cómo diseñar, impartir e implementar capacitaciones. Esta sección se puede impartir como una 
breve capacitación individual, o como parte de otros cursos para CpC.

Los materiales de CpC se han traducido del original en inglés a siete idiomas (español, francés, chino 
mandarín, indonesio, khmer, malgaches, y portugués). El conjunto de las herramientas y la metodología 
han apoyado los procesos de preparación de REDD+ de CI para fomentar de forma efectiva la participación 
de actores y partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas y de otras comunidades dependientes 
de los bosques en más de 12 países. Está disponible en el sitio web de CI como material de código abierto 
a todos los grupos gubernamentales, organizaciones locales o sin ánimo de lucro interesadas en utilizar 



ESTUDIOS DE CASO  | 151

dichas herramientas y materiales. En la actualidad lo emplean gobiernos nacionales y regionales, oficinas de 
propiedad intelectual, ONG locales, así como los programas nacionales de CI y sus socios.

Desafíos

Fomento de habilidades de capacitación de REDD+ a nivel nacional y local
Los conceptos básicos sobre el cambio climático y REDD+ son relativamente nuevos y no 
necesariamente obvios para el público, en especial para los actores locales. A pesar de esta falta de 
claridad, a diferentes actores en todos los niveles se les está pidiendo que elaboren políticas, tomen 
decisiones y creen planes de preparación para REDD+ que pueden tener repercusiones de largo 
alcance, que requieren de una participación y toma de decisiones informadas. Además, resulta 
imprescindible que las partes interesadas, las personas encargadas de tomar decisiones y las que 
ejecutan proyectos tengan en cuenta el conocimiento y las prioridades locales sobre los derechos 
de uso de los bosques y la planificación del desarrollo. De esta forma, el aprendizaje mutuo y el 
intercambio de información se convierten en un componente importante de cualquier programa 
de desarrollo de la capacidad de REDD+. Un serio obstáculo para formar un grupo de actores 
informados y capacitados en cualquier país consiste en la falta de capacitadores calificados con los 
conocimientos necesarios sobre el cambio climático y REDD+. El enfoque CpC pretende abordar 
este problema al reconocer que los capacitadores locales están mejor capacitados para impartir 
conocimientos en un contexto local ajustado a las necesidades de la zona en comparación con 
cualquier capacitador procedente del extranjero.

Recursos financieros
La obtención de suficientes recursos financieros para desarrollar un programa integral de 
capacitación para actores a todos los niveles sigue suponiendo un reto importante. Cada vez más el 
financiamiento de un proyecto incluye la capacitación dentro de sus objetivos, especialmente para 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, incluir financiamiento suficiente para 
cubrir el costo de una estrategia de capacitación REDD+ a largo plazo que reconozca la necesidad 
de los servicios de capacitación continua y cubra el costo de talleres, materiales y ayudas económicas 
para la capacitación de actores puede resultar difícil. La falta de recursos financieros representa un 
reto aún mayor a los actores locales en zonas donde el transporte es costoso y las áreas en debate para 
una actividad REDD+ son amplias e incluyen múltiples comunidades y actores locales.

Resultados

Evaluación del impacto del programa de capacitación para capacitadores (CpC) 
Puesto que la capacitación supone un elemento clave para la participación plena y efectiva de los 
actores y partes interesadas, resulta esencial asegurarse de que los materiales y cursos de capacitación 
imparten el aprendizaje necesario para fomentar la participación de las partes interesadas y la toma 
de decisiones informadas sobre REDD+. En la actualidad, SPP está probando una herramienta para 
evaluar los impactos de los cursos de capacitación, la eficacia de los materiales y el enfoque CpC. 
Dicha herramienta se concibió con un doble objetivo: en primer lugar, apoyar a los capacitadores 
locales para definir indicadores que monitoreen el impacto de la capacitación CpC de un proyecto 
o un programa y, en segundo lugar, desarrollar un marco de rendición de cuentas para evaluar el 
impacto de capacitación REDD+ a través de los materiales y el enfoque CpC. SPP planea crear una 
base de datos con suficiente información sobre las capacitaciones impartidas en varios países para 
proporcionar conclusiones sólidas sobre los impactos de los cursos de capacitación CpC. Esto servirá 
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para mejorar nuevos esfuerzos de capacitación en cada país, así como para evaluar y adaptar los 
materiales CpC para su elaboración.

Análisis de compromiso de las partes interesadas
La metodología de análisis de participación de los actores (APA) está diseñada para analizar la 
situación actual de un país en cuanto a la participación de las partes interesadas en REDD+ de 
diferentes envergaduras. El proceso se basa en un análisis participativo y un enfoque de diálogo 
reflexivo continuamente validado por un comité directivo multisectorial que representa a los 
principales grupos interesados. La información recopilada durante el análisis es el resultado de un 
diálogo de aprendizaje compartido en el que a través de la crítica constructiva se describe el progreso 
de la participación de los actores, se identifican las lagunas existentes y se recomiendan prioridades 
para una acción conjunta, así como criterios clave para construir un proceso participativo, sostenible 
y fiable. El resultado final de la aplicación de esta metodología proporcionará la información inicial 
necesaria para avanzar hacia la creación de un plan de acción para la participación de los actores 
interesados y, a continuación, para definir el proceso de medición y seguimiento de la eficacia de 
dicho plan.

Recomendaciones generales para capacitaciones REDD+

Diseño de actividades de capacitación REDD+
• Identificar el público al que la actividad, curso y/o materiales van dirigidos así como los objetivos 

generales y pedagógicos de la capacitación.

• El curso y los materiales de capacitación deben desarrollarse en un formato que sea apropiado 
para el nivel de educación, las habilidades y la experiencia del público al que van dirigidos. Es 
importante entender las necesidades y prioridades de la audiencia objetivo.

• El curso de capacitación debe atender a las necesidades del público, no sólo a las necesidades del 
promotor del proyecto.

Ejecución de las actividades de capacitación REDD+
• REDD+ requiere un programa de capacitación integral y continua que responda a las necesidades 

de capacitación de todos los actores interesados. El programa debe aumentar los conocimientos 
y las habilidades de los actores a fin de prepararlos para satisfacer las demandas tanto de 
planificación y toma de decisiones como de gestión continua de las funciones y responsabilidades 
del proyecto.

• Un curso general y las actividades de intercambio de información deben repetirse periódicamente, 
puesto que las responsabilidades de los profesionales pueden cambiar o nuevos actores pueden 
involucrarse en los proyectos y procesos REDD+.

• Invertir en un enfoque de CpC, especialmente a nivel local, puede crear capacitadores calificados 
disponibles para poner en práctica un programa de capacitación continua.

Alianzas y colaboración
• Cuando se desarrollan cursos y materiales para uso general de un grupo de actores específico en 

los diferentes países o regiones, es recomendable formar alianzas entre las organizaciones a nivel 
nacional que tienen un mandato o una función en el diseño y la impartición de capacitación 
REDD+ para el público destinatario.
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• La capacitación es más efectiva cuando la imparten capacitadores locales calificados que entienden 
el contexto local y están familiarizados con las necesidades y costumbres de las partes interesadas.

• Colaborar con organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales locales 
y organismos de gestión forestal entre otros puede aumentar la eficacia de las actividades de 
capacitación REDD+.

Intercambio de información y concientización eficaces
• Comprender algunas preguntas básicas sobre las necesidades de información y concientización 

contribuirá al diseño eficaz de los programas:

• ¿Qué información se necesita?
• ¿Quién la necesita?
• ¿Por qué necesita el grupo dicha información?
• ¿Cuándo se necesita?
• ¿Cuál es el método más adecuado para el grupo?

• Diferentes fases en el proceso de capacitación que requieren diferentes tipos de actividades son: 
el intercambio de información, la creación de conocimiento y el desarrollo de las habilidades 
necesarias para emplear el conocimiento con el fin de tomar medidas.

Participación plena y efectiva
• Los programas de capacitación proporcionan la base de una participación efectiva y un 

consentimiento informado.

• Comprender el papel del grupo de actores en la planificación e implementación de REDD+ y 
cómo las decisiones, los programas y los proyectos pueden afectar sus intereses ayudará a guiar el 
contenido del programa de capacitación.

• Los grupos o poblaciones vulnerables en condición irregular no pueden tener acceso a las 
actividades de capacitación. Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo por proporcionar intercambio 
de información y oportunidades de capacitación para estos grupos. Cualquier grupo de interesados 
que se vea afectado por las decisiones o proyectos relacionados con REDD+ o que pueda afectar los 
resultados de las decisiones o del proyecto debe estar informado y entender los temas.

• Existe la posibilidad de que los grupos dentro de una comunidad necesiten enfoques más flexibles 
en cuanto a capacitación. Por ejemplo, es posible que las mujeres no puedan asistir a las sesiones de 
capacitación hasta la última hora del día (una vez que hayan realizado las tareas diarias).

• Cada grupo de actores requiere diferentes tipos de información, conocimientos y habilidades

• Los cursos de capacitación deben responder a las necesidades del público en el contexto de sus 
propias necesidades y prioridades, pero las capacitaciones deben además poner de relieve el papel 
de todos los actores y crear oportunidades para el aprendizaje compartido, el intercambio de 
experiencias y el diálogo entre los diferentes grupos de actores, siempre que sea posible.

El empoderamiento y la sostenibilidad
• Crear capacitaciones para que los interesados puedan planificar, tomar de decisiones e implementar 

REDD+ sentará una base para la sostenibilidad del programa REDD+ a largo plazo.
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• Un grupo de actores informado y experto será capaz de participar eficazmente en los procesos de 
REDD+, lo que se traducirá en el refuerzo de su trabajo y el valor de su función.

• Resulta fundamental comprender cómo y por qué un proceso o proyecto REDD+ impactará a las 
partes interesadas así como los riesgos y las oportunidades que un proyecto REDD+ para dar o 
negar el consentimiento informado a un proyecto que pueda afectar los derechos, tierras y medios 
de subsistencia de las partes interesadas a todos los niveles.

Gestión de los aspectos financieros
• La capacitación efectiva en REDD+ es un compromiso a largo plazo. Los recursos financieros 

deben planificarse a largo plazo y un programa integral de capacitación debe satisfacer las 
necesidades de todas las partes interesadas.

• La implementación de un enfoque CpC requiere recursos para formar a los capacitadores en 
nuevas habilidades y áreas temáticas. Las necesidades de los actores irán más allá de la información 
básica a medida que REDD+ se implemente. Por ello, dichos capacitadores necesitarán 
capacitación periódica en nuevos temas.

• Los capacitadores necesitan financiamiento y materiales para ofrecer capacitaciones. Se necesitará 
financiamiento para cubrir la gama de actividades y capacitadores necesarios (desde los contratos 
de consultoría para impartir capacitaciones a los encargados de formular políticas a las pequeñas 
donaciones para organizaciones locales de pueblos indígenas u ONG para impartir capacitaciones 
comunitarias).

• Los programas y presupuestos de los proyectos REDD+ deben incluir los costos de diseño e 
implementación de un programa de capacitación, incluidos el desarrollo de materiales, actividades, 
impresión y todos los demás costos relacionados.
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GLOSARIO

Actividades de demostración: Actividades 
dedicadas a mostrar cómo el programa REDD+ 
puede reducir o eliminar emisiones de CO2. Estas 
actividades también evalúan el desempeño social 
y ambiental de REDD+.

Actividades de preparación: Acciones que 
ayudan a que los países se preparen para el 
programa REDD+, incluyen capacitación, 
estudios científicos y el desarrollo de estrategias 
nacionales con el objetivo de mitigar el cambio 
climático.

Actividades subnacionales: Las actividades que 
se llevan a cabo a nivel local (es decir, proyectos) 
de nivel, así como el nivel estatal / provincial 
(Climate Focus y Forest Trends, 2012).
Adaptación: “En los sistemas humanos, es el 
proceso de adaptación al clima actual o esperado, 
y a sus efectos, con el fin de moderar el daño 
o aprovechar sus aspectos beneficiosos. En los 
sistemas naturales, es el proceso de adaptación 
al clima actual y sus efectos; la intervención 
humana puede facilitar la adaptación al clima 
esperado”(IPCC-SREX, 2012).

Adicionalidad: Según lo establecido en el 
Protocolo de Kioto, es la reducción de emisiones 
de las fuentes o el mejoramiento de la eliminación 
por sumideros, que es adicional a la que pudiera 
producirse en ausencia de un proyecto. Cuando 
el concepto se aplica en el contexto de REDD+, 
es necesario justificar la adicionalidad a escalas 
jurisdiccionales y nacionales.

AFOLU: De acuerdo con el IPCC, se trata 
de “un sector de inventarios de gases de 
efecto invernadero que abarca las emisiones 
y absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes de las actividades relacionadas con 
la agricultura, la silvicultura y otros usos de la 
tierra. “Con base en las directrices del IPCC 
de 2006 para los inventarios de gases de efecto 
invernadero nacional, el AFOLU consolida los 

sectores anteriores LULUCF (uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y la silvicultura) y la 
agricultura.

Análisis de género: “Examina los diferentes, pero 
independientes, roles de los hombres y las mujeres 
y las relaciones entre ambos. Asimismo, comprende 
un examen de los derechos y oportunidades de los 
hombres y las mujeres, las relaciones de poder y 
el acceso al control sobre los recursos. El análisis 
de género identifica disparidades, investiga por 
qué existen tales disparidades, determina si son 
perjudiciales y, en caso afirmativo, busca cómo 
poder remediarlas” (USAID).

Análisis de las partes interesadas: Hace 
referencia a la aplicación de herramientas y 
métodos para obtener información sobre los 
actores, los grupos de estos, y las relaciones, 
intereses e influencias entre ellos. Esta 
información ayuda a los convocantes a colaborar 
de forma efectiva y evitar estereotipos erróneos.
Base histórica: “La tasa de deforestación y 
degradación (DD) y las emisiones de CO2e 
resultantes durante los últimos x años” 
(Angelsen, 2008).

Bosque fragmentado: La fragmentación del 
bosque se refiere a cualquier proceso que da 
lugar a la conversión de bosques anteriormente 
continuos en parches de bosque separados por 
tierras no forestadas (CDB, 2001). 

Bosque: En el marco del Protocolo de Kioto, 
los bosques se definen como “un área mínima 
de tierra de entre 0,05 y 1,0 hectáreas, con 
una cobertura de copas de árboles (o un nivel 
equivalente de existencias) de más del 10-30 por 
ciento y con árboles que tienen un potencial de 
altura mínima de 2 a 5 metros en su madurez in 
situ. Un bosque puede estar conformado tanto 
por formaciones forestales densas, donde los 
árboles de diversas alturas y el sotobosque cubren 
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una elevada porción del terreno, o por masa 
boscosa clara. También se consideran bosques 
a las masas forestales naturales y a todas las 
plantaciones jóvenes que están por alcanzar una 
densidad de copas entre el 10 y el 30 por ciento 
o una altura de los árboles de entre 2 a 5 metros; 
se incluyen bajo la denominación de bosque, 
las superficies que normalmente forman parte 
de la zona boscosa pero que temporáneamente 
se halla sin existencias, como resultado de la 
intervención humana, explotación, o causas 
naturales, pero que se espera vuelvan a convertirse 
en bosque.”(Acuerdos de Marrakech 2001, 
CMNUCC). Dentro del mecanismo de REDD+ 
CMNUCC no se ha establecido una definición 
común para bosques.

Cambio Climático: Se refiere a “un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables” (CMNUCC, 1992).

Ciclo del carbono: “Este término se utiliza 
para describir el flujo de carbono (en diversas 
formas, tal como dióxido de carbono) a través de 
la atmósfera, el océano, la biosfera y la litosfera 
terrestres” (IPCC-AR4, 2007).

Co-beneficios: “Los beneficios que se derivan de 
las estrategias REDD (distintas a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero), tales 
como la reducción de la pobreza, la protección del 
medioambiente, la mejora de la biodiversidad, de 
la gobernanza forestal y de la protección de los 
derechos humanos” (CIFOR, 2008).

Comunidades locales: Según la definición de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica (2011), 
Comunidad Local es un término muy ambiguo:  
“Puede hacer referencia a un grupo de personas 
que tienen una personalidad jurídica y derechos 
jurídicos colectivos en el sentido más estricto. Sin 
embargo, muchos Estados se niegan a aceptar los 
derechos colectivos, en general, y algunos excepto 

[sic] es [sic] sólo en relación con el derecho de 
autodeterminación.”

Alternativamente, una ‘comunidad local’ 
puede referirse a un grupo de individuos 
que comparten intereses (pero no derechos 
colectivos) representados por una organización no 
gubernamental (ONG). 

Cuando existan los derechos colectivos, el 
colectivo debería tener reconocimiento jurídico. 
Por ejemplo, los pueblos indígenas a los que 
generalmente se les niega el derecho a identidad 
colectiva se ven obligados a actuar a través de las 
ONG, que son organizaciones sociales en vez de 
comunitarias. 

El problema de la identidad cultural sigue siendo 
una cuestión compleja y multidimensional. La 
autoidentificación es la forma más apropiada de 
establecer quién puede ser indígena y local y/o 
comunidades tradicionales. En la ley internacional 
queda claro que una ‘definición’ no es un requisito 
para la protección y que a grupos como las minorías 
se les ha garantizado derechos en el marco de la ley 
internacional sin establecer una definición.

Conferencia de las Partes (COP): La COP es 
el órgano supremo de toma de decisiones de la 
Convención. Todos los Estados que son Partes en 
el Convenio están representados en la COP, que es 
cuando se revisan la aplicación de la Convención 
y otros instrumentos jurídicos que la COP adopte, 
y donde se tomarán las decisiones necesarias 
para promover la aplicación efectiva de la 
Convención, incluidos los arreglos institucionales 
y administrativos.

Consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI): No hay ninguna definición aceptada 
universalmente para el consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI), y las directrices para 
su aplicación siguen evolucionando.

Las descripciones que aparecen a continuación 
se basan en los elementos de un entendimiento 
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común de un consentimiento libre, previo e 
informado refrendado por el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
(UNPFII) en su cuarta sesión en 2005.

“CLPI significa encontrar un acuerdo 
consensuado (1) sin coerción ni manipulación, 
(2) solicitado con suficiente antelación a cualquier 
autorización de actividades, (3) basado en 
información completa y comprensible sobre 
el proyecto propuesto y sus posibles impactos, 
y (4) que respete tanto los procesos de toma 
de decisiones de los colectivos internos de las 
comunidades como su liderazgo o estructura 
representativa” (UNPFII, 2005). 

Otras perspectivas sobre el consentimiento libre, 
previo e informado incluyen:

“A pesar de que no hay una definición universal 
para el CLPI, está surgiendo un consenso de 
entendimiento común asociado con la aplicación 
del CLPI y los derechos que constituyen su base. 
Para este efecto, el CLPI podría ser considerado 
como una expresión particular del derecho de 
autodeterminación; derechos relacionados con 
tierras, territorios y recursos naturales; el derecho 
a la cultura; y el derecho a ser libre de cualquier 
discriminación racial” (CIEL, 2010).

“El consentimiento libre, previo e informado es 
el derecho colectivo de los pueblos indígenas a 
participar en la toma de decisiones y a dar o negar 
su consentimiento a actividades que afectan sus 
tierras, territorios y recursos o sus derechos en 
términos generales. El consentimiento debe ser 
dado libremente, obtenido previa implementación 
de las actividades y fundamentado en el 
entendimiento de un gran número de cuestiones 
implicadas por la actividad o decisión en cuestión; 
de ahí el término: consentimiento libre, previo e 
informado” (Colchester et al., 2004).

Consulta de las partes interesadas: “Hace 
referencia a la metodología particular utilizada 
por los convocantes de procesos con múltiples 

partes interesadas. Les permite a los convocantes 
escuchar a las partes interesadas sin ninguna 
obligación de hacer algo acerca de su aportación” 
(Diamond, 2013).

Consulta libre, previa e informada: Algunos 
países y organizaciones interpretan el CLPI como 
consulta libre, previa e informada. (Consulta LPI).
Estados Unidos interpreta las disposiciones del 
consentimiento libre, previo e informado como 
parte de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como 
de un proceso de consulta significativa: 

“Los Estados Unidos reconocen la importancia 
de las disposiciones de la Declaración sobre el 
consentimiento libre, previo e informado, que 
los Estados Unidos entienden como un proceso 
de consulta significativa con los líderes tribales, 
pero no necesariamente como el acuerdo de 
esos líderes antes de que se tomen las acciones 
abordadas en las consultas” (Departamento de 
Estado de EE.UU., 2010). 

En algunos casos, los países pueden contar con 
legislaciones nacionales que requieren o se basan 
en consultas con pueblos indígenas u otras partes 
interesadas. 

El Banco Mundial, en su política operativa 
sobre los pueblos indígenas (PO 4.10) solicita 
la consulta libre, previa e informada cuando un 
proyecto afecta a pueblos indígenas: 

“Cuando un proyecto afecta a pueblos indígenas, 
el Equipo Especial a cargo del proyecto del Banco 
Mundial asiste al solicitante a realizar consultas 
libres, previas e informadas con las comunidades 
afectadas sobre el proyecto propuesto a través del 
ciclo del proyecto, considerando los siguientes 
factores: 

(a) ‘consulta libre, previa e informada’ es 
la consulta que tiene lugar de forma libre 
y voluntaria, sin ninguna manipulación, 
interferencia ni coerción externa, por medio 
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de la cual, las partes consultadas han tenido 
acceso previo a la información sobre la intención 
y el ámbito del proyecto propuesto adecuado 
culturalmente en cuanto a forma y lenguaje;

(b) los enfoques de consulta reconocen la 
existencia de Organizaciones de Pueblos 
Indígenas, incluyendo consejo de los mayores, 
jefes y líderes tribales, y prestan especial atención 
a las mujeres, los jóvenes y los mayores; 

(c) el proceso de consulta comienza pronto, ya que 
la toma de decisiones entre los pueblos indígenas 
puede ser un proceso iterativo y se necesita un 
tiempo de espera adecuado para comprender 
plenamente e incorporar las preocupaciones y 
recomendaciones de los pueblos indígenas al 
diseño del proyecto; y

(d) se mantiene un informe del proceso de 
consulta como parte de los documentos del 
proyecto” (Banco Mundial PO 4.10 sobre Pueblos 
Indígenas).

Consulta: La consulta es el establecimiento del 
proceso de diálogo que les permitirá a todas las 
partes interesadas comunicarse en un ambiente 
de mutuo respeto y buena fe. Junto con la 
participación, la consulta es un componente 
esencial del proceso de consentimiento. Como 
todos los componentes de un proceso libre, 
previo e informado (CLPI), la consulta debe 
respetar los procesos de toma de decisiones de 
las comunidades indígenas y de aquellas cuyo 
sustento depende de los bosques.

Crédito de carbono: Una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con la 
que se puede comerciar, expresada en toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Datos de la actividad: “Datos sobre la magnitud 
de una actividad humana que tiene como 
resultado emisiones o absorciones durante un 
periodo de tiempo concreto. Los datos de las áreas 
(ubicación y extensión) de tierra convertidas de 

bosque primario a tierra para la agricultura o 
para otro tipo de uso son ejemplos de datos de la 
actividad” (Hewson et al., 2013).

Deforestación: “La conversión por actividad 
humana directa de tierras boscosas en tierras 
no forestales” (Acuerdos de Marrakech 2001, 
CMNUCC).

Depósito: “Componente del sistema climático, 
distinto de la atmósfera, que tiene capacidad para 
almacenar, acumular y emitir una sustancia que 
es motivo de preocupación (como el carbono, 
un gas de efecto invernadero, o un precursor). 
Los océanos, tierras y bosques son ejemplos de 
depósitos de carbono. Yacimiento es un término 
equivalente (la definición de ‘yacimiento’ incluye 
a menudo la atmósfera). La cantidad absoluta de 
sustancias preocupantes dentro de un depósito 
en un momento determinado se denomina 
reserva”(FAO, 2009).

Derechos consuetudinarios: “Hace referencia, 
más que al título jurídico formal sobre el suelo 
y los recursos expedido por el Estado, los 
patrones de uso comunitario prolongado del 
suelo y de los recursos de acuerdo con las leyes 
consuetudinarias, los valores, las costumbres y 
las tradiciones de los Pueblos Indígenas, incluido 
el uso cíclico o estacional” (PO 4.10 del Banco 
Mundial sobre Pueblos Indígenas).

Derechos de carbono: “Los derechos de 
carbono se refieren a las reivindicaciones sobre 
las corrientes de beneficios de los depósitos de 
carbono, por ejemplo, sobre los beneficios de una 
parcela específica del bosque. Allí donde exista 
un mercado para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, los derechos de 
carbono podrían tener valor financiero. Los 
derechos de carbono también podrían definir 
las responsabilidades de gestión vinculadas con 
un área específica del bosque. Entre los temas 
concernientes a los derechos de carbono se incluye 
cómo se definen los derechos, cómo se aplican 
en aquellos lugares en los que no esté claramente 
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definido a quién pertenece el suelo y si las 
instituciones legales son lo suficientemente fuertes 
como para proteger los derechos” (CIFOR, 2008).

Derechos humanos: “Los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
Los derechos humanos universales están a menudo 
contemplados en la ley y garantizados por ella, 
a través de los tratados, el derecho internacional 
consuetudinario, los principios generales y otras 
fuentes del derecho internacional. El derecho 
internacional de los derechos humanos establece 
las obligaciones que tienen los gobiernos de 
tomar medidas en determinadas situaciones, o 
de abstenerse de actuar de determinada forma en 
otras, a fin de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos” (OACDH, 2012).

Distribución de beneficios: La distribución 
de ganancias directas e indirectas (beneficios 
monetarios y no monetarios) de la implementación 
de REDD+ (Luttrell et al., 2012). Los posibles 
beneficios asociados a las actividades de REDD+ 
no son sólo financieros o monetarios; entre 
otros beneficios se pueden incluir los impactos 
ambientales y sociales positivos como los servicios 
de protección del ecosistema y las prestaciones o 
la mejora de la gobernanza forestal. Las estrategias 
nacionales y subnacionales de REDD+ deberían 
incluir el desarrollo de estrategias de distribución 
de beneficios que aseguren que todas las partes 
interesadas obtienen beneficios equitativos.

Documento del programa nacional: Basándose 
en el marco presentado en el R-PP, el Documento 
del programa nacional (DPN) describe la 
contribución del programa ONU-REDD a la 
implementación del R-PP y al proceso nacional de 
preparación para REDD+.

Efecto invernadero: “Es el proceso por el que 
se incrementa la temperatura de equilibrio 
del suelo debido a la presencia de gases en la 
atmósfera que absorben y reemiten la radiación 
de onda larga saliente, frenando su pérdida en el 
espacio”(Glosario de NOAA).

El calentamiento global: Según la CMNUCC es 
“el aumento gradual progresivo de la temperatura 
superficial del suelo que se cree es causado por el 
efecto invernadero y el responsable de los cambios 
en los patrones climáticos mundiales” (Glosario 
de la CMNUCC).

Enfoque anidado: “Un sistema de 
contabilización, gestión e incentivo que adapte 
actividades e incentivos para reducir las emisiones 
a varios niveles de actividad e implementación. 
Donde los proyectos están anidados en programas 
nacionales o subnacionales, las actividades 
de emisiones específicas son deducidas de las 
cuentas generales (nacionales o regionales) por 
reducciones de emisiones contra el nivel de 
referencia”. (Tendencias Forestales y Enfoque 
Climático, 2012).

Enfoque basado en los derechos humanos: 
Como lo describe la OACDH (2006), un enfoque 
basado en los derechos humanos es “un marco  
conceptual para el proceso de desarrollo humano 
que desde el punto de vista normativo está 
basado en las normas internacionales de derechos 
humanos y desde el punto de vista operacional 
está orientado a la promoción y la protección de 
los derechos humanos”.

Equidad de género: “Es el proceso de ser justo 
con mujeres y hombres. Para asegurar la equidad, 
las medidas deben estar generalmente disponibles 
para compensar por las desventajas sociales e 
históricas que impidieron que los hombres y 
las mujeres operaran de forma equitativa o en 
‘igualdad de condiciones’. La equidad conduce a la 
igualdad” (USAID).
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Estándares: “Constan de principios, criterios e 
indicadores que definen los asuntos de interés y 
las condiciones a cumplirse para lograr un alto 
desempeño social y ambiental, y un proceso de 
evaluación” (REDD+ SES, 2012).

Estrategia de REDD+: Un conjunto de 
intervenciones políticas a largo plazo, 
generalmente desarrolladas a través de un proceso 
en el que participan múltiples partes interesadas. 
Estas intervenciones suelen tener el objetivo de 
servir como plan de acción común para lograr 
las reducciones de emisiones y promover la 
gobernanza forestal.

Factor de emisión: “Coeficiente que cuantifica 
las emisiones o absorciones de gas por unidad de 
actividad. Los factores de emisión generalmente 
se basan en una muestra de datos de medición, 
a la que se le ha hecho el promedio para 
desarrollar una tasa representativa de emisión 
para un nivel dado de actividad bajo un conjunto 
dado de condiciones operativas. El cambio en 
toneladas de carbono (carbono/ha.) en un área 
de tierra es un ejemplo de factor de emisión” 
(Hewson et al., 2013).

Fase de preparación para REDD+:  Es la primera 
fase de REDD+ en la que los países diseñan sus 
estrategias y planes de acción nacionales con 
todas las partes interesadas relevantes, fomentan 
la capacidad para la implementación de REDD+, 
trabajan en las políticas para la gobernanza 
forestal e inician actividades de demostración. 
(CMNUCC, 2010).

Fases de REDD+: Inicialmente propuestas por 
el Instituto Meridian en el 2009 e incluidas en los 
Acuerdos de Cancún de la CMNUCC, REDD+ 
se define de forma que sea implementada en 
un “enfoque por fases”. Las fases a tener en 
cuenta son: la fase de preparación, la fase de 
implementación y la fase de acción basada en 
resultados.

Financiamiento público internacional: Fuentes 
de financiamiento proporcionadas por países a 
través de sus agencias de desarrollo (p.ej., USAID 
o NORAD), a través de acuerdos bilaterales entre 
países y/o instituciones multilaterales como 
agencias de las Naciones Unidas (p.ej., ONU-
REDD, FAO, PNUD). Otros ejemplos son los 
fondos internacionales regionales como el Fondo 
Forestal de la Cuenca del Congo (CBFF).

Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPC):  “Un fondo de cooperación 
mundial entre gobiernos, negocios, la sociedad 
civil y pueblos indígenas que se centra en la 
reducción de las emisiones de la deforestación 
y la degradación forestal, de la conservación de 
reservas de carbono, de la gestión sostenible de los 
bosques y del aumento de las reservas de carbono 
en países en desarrollo (actividades comúnmente 
denominadas REDD+)”. El FCPC tiene dos 
mecanismos de financiamiento complementarios: 
el Fondo de preparación y el Fondo del carbono. 
El Banco Mundial actúa como administrador del 
Fondo de preparación y del Fondo del carbono y 
como socio proveedor del FCPF, proporcionando 
soporte técnico a los países participantes de 
REDD+ y llevando a cabo las debidas diligencias 
sobre asuntos como las políticas fiduciarias y 
medioambientales y las salvaguardas sociales.

Fondo de preparación FCPF: Es uno de los 
dos fondos de financiamiento establecidos por 
el FCPF. “El Fondo de preparación apoya a los 
países que participan mientras se preparan 
para el programa REDD+ desarrollando las 
políticas y sistemas necesarios, incluyendo la 
adopción de estrategias nacionales de REDD+; 
desarrollando niveles de emisiones de referen-
cia; diseñando sistemas de monitoreo, reporte 
y verificación; y estableciendo mecanismos de 
gestión nacionales de REDD+, incluyendo las 
salvaguardas sociales y ambientales apropiadas” 
(FCPF, 2013).

Fondo del carbono del FCPF: El Fondo del 
carbono del FCPF es uno de los dos fondos 
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establecidos por el FCPF. El Fondo del carbono 
“está diseñado para dirigir los pagos basados en 
el desempeño para las reducciones de emisiones 
de programas REDD+ en países del FCPF”. 
(FCPF, 2013).

Fuente: “Todo proceso o actividad que libera 
un gas de efecto invernadero, un aerosol o un 
precursor de un gases de efecto invernadero a la 
atmósfera “(CMNUCC, 1992).

Fuga: Parte de las reducciones de emisiones 
de gases de efecto invernadero por los países 
desarrollados —los que estén intentando cumplir 
con los límites obligatorios establecidos por el 
Protocolo de Kioto— que puedan presentarse 
en otros países que no están obligados a cumplir 
con esos límites. Por ejemplo, corporaciones 
multinacionales que trasladen fábricas de 
países desarrollados a países en desarrollo para 
evitar las restricciones de emisiones (Glosario 
de la CMNUCC). En el contexto de REDD+, 
esto se puede referir al desplazamiento de la 
deforestación o la degradación de los bosques de 
una zona a otra.

Gases de efecto invernadero: “Los gases 
invernaderos son aquellos componentes 
gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropogénicos, que absorben y emiten radiación 
en longitudes de onda específicas dentro del 
espectro de radiación infrarroja térmica emitida 
por la superficie del suelo, la atmósfera en sí, 
y por las nubes. Esta propiedad causa el efecto 
invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido 
de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 
metano (CH4) y el ozono (O3) son los principales 
gases de efecto invernadero en la atmósfera 
terrestre” (IPCC-AR4, 2007).

Género: “Es un concepto social que se refiere 
a las relaciones entre los sexos, basadas en sus 
roles relativos. Abarca los atributos económicos, 
políticos y socioculturales, las restricciones y las 
oportunidades que se vinculan con ser hombre 
o mujer. Como concepto social, el género varía 

según la cultura, es dinámico y puede cambiar con 
el paso del tiempo. Debido a las variaciones de 
género en las distintas culturas y con el transcurrir 
del tiempo, no se deben asumir los roles de 
género, sino que deberían investigarse. El género 
no se puede utilizar como sinónimo de mujeres ni 
de sexo” (USAID).

Grupos vulnerables: “Son aquellos con alta 
exposición a tensiones y choques externos 
(incluido el cambio climático) y con alta 
sensibilidad y baja capacidad de adaptación en 
respuesta a cambios reales o previstos debido a 
su falta de acceso seguro a los activos de los que 
dependen sus medios de vida (sociopolítico, 
cultural, humano, financiero, natural y físico). 
La dependencia de los bosques puede ser un 
factor importante que afecta la vulnerabilidad, 
especialmente si el programa REDD + puede 
cambiar el acceso a los recursos forestales. En 
muchas situaciones, la marginación exacerba la 
vulnerabilidad, por ejemplo, la marginación por 
sexo”. (REDD+ SES, 2012).

Incertidumbre: “Falta de conocimiento del valor 
verdadero de una variable que puede ser descrita 
como una función de densidad probable que 
caracteriza el rango y la probabilidad de valores 
posibles. La incertidumbre depende del estado de 
conocimiento del analista, que a su vez depende 
de la calidad y cantidad de datos aplicables, así 
como del conocimiento de procesos subyacentes 
y de métodos de inferencia” Véase volumen 1, 
capítulo 3 (Hewson et al., 2013).

Iniciativa Jurisdiccional de REDD+: Iniciativa 
gubernamental de REDD+ que incluye políticas 
y programas que se implementan a escala de 
jurisdicción nacional o subnacional. 

Inventario de gases de efecto invernadero 
(GEI): Un tipo de inventario de emisiones que 
se usa para entender las fuentes y tendencias 
de las actividades humanas que contribuyen a 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. El inventario de GEI para 
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REDD+ debe ayudar en el establecimiento de 
un inventario nacional de GEI que incluye las 
emisiones y absorciones de GEI provenientes de la 
electricidad, de procesos industriales, del uso de 
solventes y otros productos, de la agricultura, de 
cambios en el uso del suelo, de la silvicultura y de 
los sectores de descargas residuales.

La degradación forestal: “La reducción de la 
capacidad de un bosque para producir bienes 
y servicios. El término ‘capacidad’ se refiere a 
la escala de tiempo y el estado de referencia de 
un bosque determinado. Aunque no se cree que 
esta definición básica sirva como sustituto de las 
definiciones existentes, se ofrece para aclarar los 
puntos en común entre ellas” (FAO, 2009).

Las emisiones antropogénicas de efecto 
invernadero: Emisiones de gases de efecto 
invernadero resultantes de las actividades 
humanas.

Los conocimientos tradicionales: Son “... las 
manifestaciones de los pueblos indígenas, las 
ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos 
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las 
medicinas, el conocimiento de las propiedades 
de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las 
literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y artes visuales y escénicas” 
(UNDRIP, 2007).

LULUCF: De acuerdo con el IPCC, es un sector 
de inventarios de gases de efecto invernadero 
que cubre emisiones y absorciones de gases de 
efecto invernadero resultantes de las actividades 
relacionadas con el uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra y la silvicultura (de las siguientes 
categorías: tierras forestales, tierras de cultivo, 
pastizales, humedales, asentamientos y otras 
tierras).

Mecanismos de Kioto: Tres procedimientos 
establecidos en el Protocolo de Kioto para 
aumentar la flexibilidad y reducir los costos 
de hacer recortes en las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Ellos son el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, el Intercambio de Emisiones 
y la Implementación Conjunta (Glosario de la 
CMNUCC).

Mecanismos nacionales: “Marcos legales, 
institucionales y de planificación que deben 
abarcar todos los elementos relevantes que 
componen un sistema completamente operativo 
de MRV que se adhiere a los principios del IPCC 
y asiste a los países en el desarrollo apropiado de 
inventarios de gases de efecto invernadero en las 
actividades de REDD+” (Hewson et al., 2013).

Medición: “Procesos de recolección de datos en 
un periodo de tiempo. Para REDD+ esto incluye 
el análisis de inventarios de carbono forestal 
y del cambio en el uso del suelo. Las posibles 
fuentes de datos son las mediciones de campo, 
las observaciones de campo, la detección a través 
de la teleobservación y las entrevistas” (ONU-
REDD, 2009).

Mercado de carbono: “Un término popular 
(pero engañoso) para un sistema de comercio 
mediante el cual, los países pueden comprar 
o vender unidades de emisiones de gases de 
efecto invernadero, para cumplir con sus límites 
nacionales de emisiones, ya sea conforme al 
Protocolo de Kioto o a otros acuerdos, como el 
existente entre los Estados de la Unión Europea. 
El Término proviene del hecho de que el dióxido 
de carbono es el gas de efecto invernadero 
predominante y que otros gases se miden en 
unidades “de dióxido de carbono equivalente” 
(Glosario de la CMNUCC).

Mercados de carbono normativos o de 
cumplimiento: Mercados mediante los cuales, las 
entidades reguladas obtienen y rinden permisos de 
emisiones (cuotas) o compensaciones para cumplir 
con las metas normativas predeterminadas. En 
el caso de los programas de límites máximos y 
comercio, los participantes —generalmente tanto 
los emisores como los intermediarios financieros— 
pueden comercializar las cuotas para obtener 
beneficio de las cuotas no utilizadas o para cumplir 
con los requisitos normativos (Peters-Stanley 
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et al., 2012). Ejemplos de sistemas de comercio 
de emisiones de carbono son el mecanismo de 
desarrollo limpio del Protocolo de Kioto de la 
CMNUCC, el Sistema de comercio de emisiones 
de la Unión Europea o el régimen de comercio de 
emisiones estatales de California.

Mercados voluntarios de carbono: “Mercados 
voluntarios de carbono” hace referencia a la 
compra-venta de créditos de carbono que no se 
usan de forma inmediata para cumplir con las 
obligaciones.

Mitigación: Es “el cambio tecnológico y los 
cambios en las actividades que reducen las 
emisiones de insumos y de recursos por unidad 
de producción. Aunque varias políticas sociales, 
económicas y tecnológicas producirían una 
reducción de emisiones, con respecto al cambio 
climático, la mitigación implica la aplicación de 
políticas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar los sumideros” 
(IPCC-SRREN, 2011).

Monitoreo: “Proceso para abordar la necesidad 
de información periódica sobre los resultados 
obtenidos a través de políticas y medidas 
nacionales” (ONU-REDD, 2012).

NAMA: Acciones nacionales adecuadas de 
mitigación realizadas por países miembro en 
desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible, 
apoyadas y habilitadas por la tecnología, el 
financiamiento y la capacitación”. (Van Tilburg et 
al., 2013).

Niveles de emisiones de referencia (REL) 
“generalmente se utilizan en el contexto de 
REDD+ para fijar el punto de referencia de 
la cantidad de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal de un área 
geográfica (sólo de REDD)” (Instituto Meridian, 
2011b).

Niveles de referencia forestal (RL): 
“Generalmente se utilizan en el contexto 
de REDD+ para fijar el punto de referencia 

de la cantidad de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación, así como la 
cantidad de absorción de la gestión sostenible 
de los bosques y el aumento de las reservas de 
carbono forestal en un área geográfica” (Instituto 
Meridian, 2011b). Según la CMNUCC, también se 
debería considerar la conservación de las reservas 
de carbono forestal de un área geográfica.

Niveles de referencia forestal y niveles de 
emisiones de referencia ajustados: “Un nivel 
de referencia ajustado según las proyecciones de 
datos históricos cuando, por las circunstancias 
nacionales, queda garantizado que afecta a las 
emisiones y absorciones forestales del país”. El 
concepto de bases de compensación puede ser un 
ejemplo (Meridian Institute, 2011a).

Objetivo de la CMNUCC:  “El objetivo final de 
la CMNUCC es lograr, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Convención, la 
estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas peligrosas 
en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse 
en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, para asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y para permitir 
que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible” (Decisión FCCC/INFORMAL/84 de la 
CMNUCC, 1992).

Paquete-R: Acrónimo para “Paquete de 
Preparación para REDD+”. Es el hito de la 
transición de la fase de preparación a la de 
implementación. Incluye una estrategia REDD+, 
un marco de implementación REDD+, un nivel 
de referencia, un sistema de monitoreo forestal, 
planes de implementación de las salvaguardas. 
(FCPF, 2013).

Parte interesada: Persona, grupo, organización 
o sistema con un interés que afecta un proyecto 
o programa o puede verse afectado por dicho 
proyecto o programa.



164 | GLOSARIO

Partes interesadas en REDD+: Se definen como 
“…los grupos que tienen un interés o un derecho 
sobre los bosques y quienes se verán afectados, 
ya sea de forma negativa o positiva, por las 
actividades de REDD+. Entre ellos se incluyen 
los organismos gubernamentales pertinentes, los 
usuarios formales o informales de los bosques, 
las entidades del sector privado, los pueblos 
indígenas y otras comunidades cuyo sustento 
depende de los bosques” (FCPFC & ONU-
REDD, 2011).

Participación de las partes interesadas: “Es 
un término general, que abarca un número 
de actividades estructuradas que informan 
y reúne a las partes interesadas para abordar 
cuestiones específicas y complejas sobre el 
desarrollo y hallar soluciones sostenibles, 
aceptadas de mutuo acuerdo. El término 
transmite la idea de que múltiples partes 
interesadas tendrán oportunidades continuas 
para opinar sobre la definición de las cuestiones 
secundarias prioritarias, identificar los causantes 
de problemas y las soluciones y apoyar la 
implementación. Los procesos en los que 
participan múltiples partes interesadas se basan 
generalmente en un conjunto de principios 
referentes a ideales de la equidad participativa, 
la justicia, el respeto, la transparencia 
y la responsabilidad y la colaboración 
entre convocantes y participantes, y entre 
participantes. Más que una única reunión, el 
compromiso de las partes interesadas anima a 
la mejora del diálogo y la toma de decisiones 
en todas las etapas de la planificación y la 
implementación, particularmente, cuando viene 
acompañada del fomento de la capacidad sobre 
cuestiones técnicas y del proceso” (PNUD, 2006).

Participación de las partes interesadas: Puede 
referirse a cualquier cosa “desde una persona 
que esté físicamente presente en un evento hasta 
la participación activa de alguien (p.ej., opinar, 
ofrecer su tiempo y trabajo, etc.) en actividades 
y eventos de las partes interesadas” (Diamond, 
2013).

Permanencia / No permanencia: La CMNUCC 
define este término como “la longevidad de 
una reserva de carbono y la estabilidad de sus 
reservas”. Skutsch y Trines (2010) destacan que 
la no permanencia es un término “generalmente 
utilizado para describir una situación en la que 
un bosque ha capturado carbono, pero en el que 
la absorción se ha revertido más tarde porque se 
ha vuelto a eliminar el bosque”.

Plan de Acción de Bali: “Un proceso integral 
que se incluyó en la Hoja de Ruta de Bali para 
permitir la implementación de la CMNUCC. Esto 
se acordó en la Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC en Bali (Indonesia) en 2007 (COP 13) 
y se presentó al Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre 
Acción Cooperativa a Largo Plazo (GTE-CLP)” 
(Glosario de CMNUCC).

Programa nacional de REDD+: Una iniciativa 
liderada por los gobiernos a escala nacional 
para abordar las causas de la deforestación y la 
degradación forestal, el aumento de las reservas 
de carbono y la gestión de la conservación y 
sostenibilidad de los bosques.

Programa ONU-REDD: Un programa en el 
que colaboran la FAO, PNUD y PNUMA con 
fondos y recursos para apoyar las actividades 
de preparación para REDD+, el desarrollo de 
políticas y su implementación. ONU-REDD tiene 
un programa global y programas nacionales que 
asisten a países de REDD+ en temas relacionados 
con el MRV, los niveles de referencia, la 
gobernanza de REDD+, la participación de las 
partes interesadas, los beneficios de compartir 
con otros (ONU-REDD, 2013).

Protocolo de Kioto: Un acuerdo internacional 
de pie por sí solo, que requiere la ratificación 
por separado de los gobiernos, pero que está 
vinculado a la CMNUCC. El Protocolo de Kioto, 
entre otras cosas, establece objetivos vinculantes 
para la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los países industrializados 
(Glosario de la CMNUCC). Los países se 
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comprometen a un recorte total de al menos el 
5% de los niveles de 1990 en el primer período 
de compromiso 2008-2012. Un segundo período 
de compromiso se inició el 1 de enero de 2013 y 
termina el 31 de diciembre 2020.  

Proyectos REDD+ / Proyectos de carbono 
forestal: Las actividades subnacionales diseñadas 
para reducir o eliminar las emisiones de gases de 
efecto invernadero a través de la gestión de los 
terrenos forestales o a través del establecimiento 
de bosques en terrenos no forestales. Los 
proyectos han definido claramente los límites 
geográficos que pueden corresponderse o no con 
los límites políticos subnacionales y han definido 
claramente las fechas de inicio y fin.

Pueblos indígenas: No hay una definición 
universal para pueblos indígenas. El conocimiento 
comúnmente aceptado de este término es una 
definición de José R. Martínez Cobo (1986/7):
“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas 
los que, teniendo una continuidad histórica 
con las sociedades anteriores a la invasión 
y precoloniales que se desarrollaron en sus 
territorios, se consideran distintos de otros 
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en 
esos territorios o en partes de ellos. Constituyen 
ahora sectores no dominantes de la sociedad y 
tienen la determinación de preservar, desarrollar 
y transmitir a futuras generaciones sus territorios 
ancestrales y su identidad étnica como base de su 
existencia continua como pueblos, de acuerdo con 
sus propios patrones culturales, sus instituciones 
sociales y sistemas legales.” 

Esa continuidad histórica puede consistir en la 
continuación, durante un período prolongado 
que llegue hasta el presente, de uno o más de los 
siguientes factores:

• ocupación de las tierras ancestrales o al 
menos de parte de ellas

• ascendencia común con los ocupantes 
originales de esas tierras

• cultura en general, o en ciertas 

manifestaciones específicas (tales como la 
religión, la vida bajo un sistema tribal, la 
pertenencia a una comunidad indígena, los 
trajes, los medios de vida, el estilo de vida, 
etc.)

• idioma (ya se utilice como lengua única, 
como lengua materna, como medio habitual 
de comunicación en el hogar o en la familia 
o como lengua principal, preferida, habitual, 
general o normal)

• residencia en ciertas partes del país o en 
ciertas regiones del mundo

• otros factores pertinentes

Desde el punto de vista individual, se entiende por 
persona indígena a toda persona que pertenece a 
esas poblaciones indígenas por autoidentificación 
como indígena (conciencia de grupo) y es 
reconocida y aceptada por esas poblaciones como 
uno de sus miembros (aceptación por el grupo).

Esto preserva en esas comunidades el derecho y 
el poder soberanos de decidir quién pertenece a 
ellas, sin interferencia exterior.

REDD+: El término significa “la reducción de 
las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo, y 
el papel de la conservación, la gestión sostenible 
de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en los países en desarrollo” 
(Glosario de la CMNUCC ).

Reducciones certificadas de emisiones (RCE): 
Unidad del Protocolo de Kioto que equivale a una 
tonelada métrica de CO2 equivalente. Las RCE 
son emitidas para las reducciones de emisiones 
de las actividades del proyecto del mecanismo 
de desarrollo limpio (MDL). Se emiten dos tipos 
especiales de RCE, las reducciones certificadas de 
emisiones temporales (RCEt) y las reducciones 
certificadas de emisiones a largo plazo (RCEl), 
para eliminar las emisiones de los proyectos MDL 
de forestación y reforestación (Glosario de la 
CMNUCC).
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Reporte: “El proceso del informe formal de los 
resultados de las evaluaciones a la CMNUCC, 
de acuerdo a los formatos predeterminados y 
de acuerdo a los estándares establecidos, sobre 
todo, las directrices y la orientación del IPCC. Se 
establece sobre los principios de transparencia, 
consistencia, comparabilidad, compleción y 
exactitud”. (ONU-REDD, 2009) “El proceso 
conlleva calcular el balance de emisiones netas 
(emisiones y absorciones) usando los datos 
del inventario del carbono de los bosques y el 
análisis del cambio en el uso del suelo y usando 
los formatos de información de la CMNUCC”. 
(Kleinn, 2011) También se tiene que informar 
sobre los marcos de REDD+ fuera de la 
CMNUCC.

R-PIN: Acrónimo para “Nota de Idea del Plan 
de Preparación”. “Propuesta inicial presentada 
al FCPF por un país que cumple los requisitos 
de REDD+, en la que se resumen los elementos 
básicos de la propuesta de REDD+ de ese país”. 
(FCPF, 2013).

R-PP: Acrónimo para “Documento para la fase 
de preparación”. Es una propuesta presentada 
al FCFP por un país participante basada en la 
R-PIN. Describe los enfoques que el país seguirá 
para prepararse para la implementación de 
REDD+. (FCPF, 2013).

Salvaguarda: Un mecanismo, como una política 
o proceso, para evitar o mitigar los efectos 
identificados. “Las salvaguardas REDD+ de 
la CMNUCC, así como algunas políticas y 
estándares, se valen de salvaguardas no sólo a 
fin de evitar riesgos, sino para además lograr 
beneficios sociales y medioambientales” 
(Mackenzie, 2013).

Sistema de información sobre salvaguardas: 
Un sistema de información sobre salvaguardas 
(SIS)   en un sistema sistemático de reporte 
transparente, cónsono, integral y efectivo que 
brinda información sobre cómo las salvaguardas 
REDD+ de la CMNUCC se abordan y respetan. 

Un SIS debería desarrollarse de forma tal que 
tome en cuenta las circunstancias y capacidades 
nacionales, la soberanía y la legislación nacional, 
las obligaciones y los acuerdos internacionales 
pertinentes y las consideraciones de género (Con 
base en los términos que figuran en la decisión 12/
CP.17 de la CMNUCC).

Sumidero: “Todo proceso, actividad o mecanismo 
que absorbe un gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto 
invernadero de la atmósfera” (CMNUCC, 1992).
Titulares de derechos: “Son aquellos cuyos 
derechos se ven potencialmente afectados por 
el programa REDD+, incluidos los titulares de 
derechos individuales y los pueblos indígenas, 
así como otros que poseen derechos colectivos” 
(REDD+ SES, 2012).

Variabilidad Climática: “La variabilidad del 
clima se refiere a las variaciones en promedios 
y otras estadísticas (desviaciones estándar, la 
ocurrencia de extremos, por ejemplo) del clima, 
en todas las escalas espaciales y temporales 
más allá de la de los fenómenos meteorológicos 
individuales. La variabilidad puede deberse a 
procesos internos naturales dentro del sistema 
climático (variabilidad interna) o a variaciones 
en fuerzas externas naturales o antropogénicas 
(variabilidad externa)” (IPCC-AR4 2007).

Verificación: “La revisión formal de los informes 
para asegurar la validez de la información 
presentada. La verificación también implica la 
recolección de actividades y procedimientos 
que pueden seguirse durante la planificación 
y el desarrollo, o después de la compleción de 
un inventario que puede ayudar a establecer su 
fiabilidad para las aplicaciones previstas de ese 
inventario” (Hewson et al., 2013).
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