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Visión general 

 
¿Qué relación existe entre las metas 5 y 15 y otros 
compromisos para los bosques a nivel mundial? 
(REDD+)  
 
¿Por qué pensar en sinergias ?  
 
¿Cuáles son las formas de mejorar las sinergias?  
 
Conclusiones 



¿Qué relación existe entre las metas 5 y 
15 y la CMNUCC? 

Anima a los países en desarrollo Partes de la CMNUCC a contribuir a 
las acciones de mitigación en el sector forestal mediante la 
realización de las siguientes actividades:  
 
(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; 
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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; 

Meta 5 
Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá 
reducido hasta un valor cercano a cero, el ritmo de perdida de todos los hábitats naturales, 
incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y 
fragmentación. 

Meta 15 
Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación de los ecosistemas y la 
contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la 
restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados, 
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la 
lucha contra la desertificación. 
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¿Qué relación existe entre las metas 5 y 
15 y la CMNUCC? 



¿Por qué pensar en sinergias entre los 
compromisos a nivel mundial para los bosques? 
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Proyecto entre el CDB y el PNUMA-WCMC para 
identificar solapamientos y sinergias entre la mitigación 
para el cambio climático y los objetivos de biodiversidad 
en el sector forestal a traves de : 
 
1. Solapamientos con las medidas potenciales 

 
2. Requerimientos de información para los procesos de 

planificación y toma de decisiones 
 

3. Información derivada de las medidas 
 

¿Cuáles son las formas de mejorar las sinergias? 

Buscamos ejemplos, su contribución es bienvenida! 
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Actividades REDD+  Metas  de Aichi para la Buidiversidad  

5 – reducir 
tasa  pérdida 
de hábitats 

7 – gestión 
sost.  agric. y  

bosques 

12 – especies 
amenazadas 

14 – servicios 
de los ecosist 

15 – rest.  
Ecosist. 

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 

La actividad contribuye de 
manera directa a alcanzar la meta 

Dependiendo de cómo se 
implemente la actividad, ésta 
contribuirá o no en la 
consecución de la meta 

1. Solapamientos con las medidas potenciales  
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Se necesita más información para diseñar 
acciones que potencien las sinergias 
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Salvaguardas de REDD+  

• Los paises han concretado un conjunto de siete 
salvaguardas asociadas a la implementación de 
REDD+ 
 

•  Abordar y respetar dichas salvaguardas podría 
implicar una revisión de las políticas, leyes y 
reglamentos  
 

•  Es posible que se dén solapamientos entre 
políticas, leyes y reglamentos, los cuales deberán 
ser revisados para la EPANDB 
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2. Requerimientos de información 



Cartografia y analisis para el planeamiento espacial  

Ejemplo con Viet Nam  

Los tipos de información:  

• carbono de la biomasa  

• presión sobre los bosques  

• Áreas de importancia para la 
biodiversidad 

• Áreas de importancia para los 
servicios de los ecosistemas 

2. Requerimientos de información 



 



 

 

Modelos de uso de la tierra y escenarios  

2000 …. 2015 …. 2035 

Biodiversity 
Assessment OR  

GLOBIOM 

2. Requerimientos de información 
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Buscamos ejemplos, su contribución es bienvenida! 



3. Información derivada 

REDD+ 

• Inventarios Forestales 
Nacionales 

 

• Sistemas de medida,  de 
realización de informes y 
de verificación del 
carbono forestal 

 

• Sistemas de información 
de  salvaguardas 

Metas de Aichi 

 

• EPANB  

 

• Desarrollo de Indicadores 
de Biodiversidad (BIP) 

 



 
 Promover la comunicación entre los centros de 

coordinación  y las agencias de la CDB y REDD+  
 

 Durante el planeamiento y la implementación de EPANDB :  
identificar y remarcar las contribuciones potenciales por 
parte de las actividades REDD+, así como sus riesgos  
 

 Durante el planeamiento y la implementación de REDD+  
tener en cuenta los compromisos de EPANDB 
 

 Considerar los solapamientos entre  acciones, la información 
requerida para el planeamiento y la información generada a 
través de los procesos  

Conclusiones 



 
 

Ejercicio Interactivo – Capas transparentes  

Capas base:  
- Carbono en la biomasa 
(Baccini 2008) 
- Areas para la restauracion 
(WRI) 
- Cobertura/uso del suelo 
 

Capas biodiversidad:  
- Corredores importantes de 
vida silvestre en relación a las 
áreas protegidas 
-Áreas Importantes para las 
Aves 
- Erosion del suelo 
 

 
 
 
 

Capas designación del suelo 
-Licencias de exploración de 
petróleo actuales 
-Areas protegidas 
 

Capas pressiones: 
- Densidad de población   
 



 
 

Ejercicio Interactivo 

1. Eligen las 4 capas (1 capa base y 3 capas 
transparentes) mas importantes para determinar 
areas prioritarias para su accion 
(restauracion/deforestacion evitada) que tambien 
permiten realizar multiples metas de Aichi 
 

2. Dibujen areas prioritarias para su accion 

Meta 5 – Perdida de habitats 
Meta 9 – especies exoticas invasoras 

Meta 11 – 17% de las zonas terrestres sobre areas 
protegidas 

Meta 14 – restauracion y conservacion de los servicios 
ecosistémicos, tomando en cuenta grupos vulnerables 

Meta 15 – Mitigacion del cambio climatico 
 



 
 

Ejercicio Interactivo – 
restitucion por los grupos  

 Cuales son los tres capas que eligieron? Porque? 
 

 Cuales son las metas de Aichi que el planeamiento 
elegido permite realizar? 
 

 Cuales son las capas que les faltaron para mejorar 
este planeamiento? 
 

 
 

Tienen este tipo de integracion entre acciones para la 
mitigacion en el sector forestal y proteccion de la 

biodiversidad en su pais? 
 


