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• ¿Qué relación existe entre las Metas de 

Aichi 5, 11 y 15 y REDD+?  

 

• ¿Por qué y cómo pensar en sinergias 
entre las Metas de Aichi y REDD+?  

 

• Introducción al ejercicio interactivo 

 

 

 



¿Qué relación existe entre las Metas de Aichi 5, 11 y 15 y 
REDD+? 

a) Reducción de emisiones 
derivadas de la 
deforestación 

b) Reducción de 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 

Pérdida de hábitats naturales, 
incluidos los bosques y reducción de 
degradación y fragmentación. 

Recuperación de los ecosistemas y la 
contribución de la diversidad 
biológica a las reservas de carbono, 
mediante la conservación y la 
restauración, contribuyendo a la 
mitigación del cambio climático 

REDD+ anima a los países en desarrollo (partes de la CMNUCC) contribuir a acciones 
de mitigación en el sector forestal mediante la realización de las siguientes actividades:  

Conservación a través de áreas 
protegidas 



¿Por qué pensar en sinergias entre las Metas de Aichi y 
REDD+?  

 

• Muchos países han ratificado el CDB y la CMNUCC  

– hay superposición en las actividades y acciones  

 

• Mejor coordinación entre políticas y acciones puede reducir la duplicación 
de esfuerzos; ayudar a minimizar los costos; y maximizar los beneficios  
múltiples (p.ej. planificación para áreas protegidas tiene efectos para la 
mitigación del cambio climático y la conservación de biodiversidad) 

 

• Mejor comunicación en la recopilación, gestión y intercambio de 
información puede mejorar  la disponibilidad y el uso  de conjuntos de 
datos sobre bosques, biodiversidad y otras prioridades nacionales que 
influyen la toma de decisiones sobre el uso del suelo 



Sinergias entre REDD+ y las Metas de Aichi 

– Proyecto entre el CDB y UNEP-WCMC para identificar 
solapamientos y sinergias entre la mitigación del cambio 
climático y los objetivos para biodiversidad en el sector 
forestal a través de: 
 
1. Medidas potenciales 

 
2. Requisitos de información para los procesos de 

planificación y la toma de decisiones 
 

3. Información generada 
 

Buscamos ejemplos, su contribución es bienvenida! 



Actividades REDD+  Metas  de Aichi 

5 – reducir la  
tasa  de 

pérdida de 
hábitats 

7 – manejo 
sostenible de 
agricultura y  

bosques 

12 – extinción 
impedida 

14 – servicios 
de los 

ecosistemas 

15 – 
restauración 

de 
ecosistemas 

Reducción de 
emisiones debidas a la 
deforestación 

Reducción de 
emisiones debidas a la 
degradaciión forestal 

Conservación de las 
reservas forestales de 
carbono 

Manejo sostenible de 
los bosques 

Aumento de las 
reservas de carbono 

Contribución de manera directa Contribución depende en la manera de implementación 

Solapamientos en las medidas potenciales  



Sinergias entre REDD+ y las Metas de Aichi 

– Proyecto entre el CDB y UNEP-WCMC para identificar 
solapamientos y sinergias entre la mitigación del cambio 
climático y los objetivos para biodiversidad en el sector 
forestal a través de: 
 
1. Medidas potenciales 

 
2. Requisitos de información para los procesos de 

planificación y la toma de decisiones 
 

3. Información generada 
 

Buscamos ejemplos, su contribución es bienvenida! 



Requisitos de información 

REDD+ EPANBs 

Motores de deforestación y degradación de 
bosques y su ubicación 

Presiones sobre la biodiversidad 

¿Cuáles políticas, leyes y reglamentos  
nacionales que existen en relación con 
bosques y salvaguardas de REDD+? 

¿Cuáles políticas, leyes y reglamentos  
nacionales que existen en relación con la 
biodiversidad? 

Información para la planificación espacial 
para REDD+ (p.ej. cobertura del suelo, 
presiones, potencial para beneficios 
múltiples de REDD+) 

Información para la planificación espacial 
para alcanzar metas de EPANBs (p.ej.  
ubicación de ecosistemas y especies 
importantes; desarrollo de redes de áreas 
protegidas) 

Los tipos de información y los procesos necesarios para la planificación e 
implementación de REDD+ y ENBPAs pueden incluir: 



Requisitos de información: ejemplo de restauración 
de bosques en Paraguay     

    

   

 
 

 

 

•Problema actual de degradación y 
pérdida de la cobertura forestal en 
Paraguay – y riesgo de deforestación 
futura 
 
•El aumento de las reservas de 
carbono mediante la restauración 
de bosques fue considerado acción 
de REDD+ con importancia 
nacional y con potencial de ofrecer 
beneficios sociales y ambientales 



Identificación de oportunidades para la restauración de 
bosques en Paraguay – metodología y mapa preliminar  
 
 



Beneficios más 
allá del carbono 
 
•potencial de los 
bosques restaurados 
para apoyar los medios 
de vida (Meta 14) 
•conservación y 
aumento de la 
biodiversidad – riqueza 
de especies de bosque 
amenazadas (Meta 5, 
12) 
•control de la erosión 
de suelo (Meta 14) 



Sinergias entre REDD+ y las Metas de Aichi 

– Proyecto entre el CDB y UNEP-WCMC para identificar 
solapamientos y sinergias entre la mitigación del cambio 
climático y los objetivos para biodiversidad en el sector 
forestal a través de: 
 
1. Medidas potenciales 

 
2. Requisitos de información para los procesos de 

planificación y la toma de decisiones 
 

3. Información generada  
 

Buscamos ejemplos, su contribución es bienvenida! 



Información generada a través de los procesos 

REDD+ 

• Inventarios Forestales 
Nacionales 

 

• Medición, elaboración 
de informes y verificación 
(MRV por sus siglas en inglés) 
de las reservas de carbono 
en los bosques 

 

• Sistemas de información 
sobre salvaguardas (SIS) 

Metas de Aichi 

• EPANBs 

 

• Desarrollo de Indicadores de 
Biodiversidad (BIP) 

 

 



Conclusiones: Elementos  claves para asegurar sinergias  
entre actividades REDD+ y el desarrollo de EPANDB  
 
 Promover la comunicación entre los centros de 

coordinación  y las agencias de la CDB y REDD+  
 

 Durante la planificación y la implementación de 
EPANBs  identificar y remarcar las contribuciones potenciales 
por parte de las actividades REDD+, así como sus riesgos  
 

 Durante la planificación y la implementación de REDD+  
tener en cuenta los compromisos de EPANBs 
 

 Considerar los solapamientos entre  medidas, requisitos de 
información y información generada a través de los 
procesos  

 

Desarrollo de estudios de caso sobre sinergias a nivel de país – p.ej. 
cuando estrategias nacionales REDD+ refieren a las Metas de Aichi 



Introducción al ejercicio interactivo 

• Objetivos:  

– Explorar como planficación 
espacial para actividades 
REDD+ puede también 
contribuir a alcanzar 
múltiples Metas de Aichi y 
otros beneficios sociales y 
ambientales 

– Pensar en las fortalezas y 
limitaciones en el uso de 
datos espaciales, e identificar 
vacíos de datos 

 

 

 

La identificación de áreas prioritarias para acciones REDD+ que también 
contribuir a múltiples Metas de Aichi y otros beneficios sociales y 
ambientales 



Enfoque del ejercicio: pasos a seguir 

1. Definir los objetivos y seleccionar capas de datos para la acción 
determinada  (20 minutos) 

– Identificar objetivos específicos de las acciones dadas (relacionadas a la 
restauración o la reducción de deforestación) así como sus posibles 
beneficios y riesgos 

– Escoger entre los mapas de base y capas espaciales para escoger 3-4 capas 
más útiles para su acción determinada con fin de alcanzar los objetivos de 
la acción, más múltiples Metas de Aichi, y otros beneficios sociales y 
ambientales 

 

2. Identificar áreas prioritarias (10 minutos) 

– Identificar las áreas prioritarias  para los múltiples objetivos/beneficios 

 

3. Analizar las sinergias con Metas de Aichi y otros objetivos nacionales  

(10 minutos) 

– Analizar en grupos como sus áreas prioritarias seleccionadas también 
pueden ayudar a alcanzar otras Metas de Aichi y objetivos nacionales 



Muchas gracias 
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