
 

 

 

 

 

Hacia un Financiamiento para  

El Programa Nacional REDD 

 

REDD+ MbA El Salvador 

 

 
 

  

 



ES el primer país en el mundo que impulsa el enfoque de 

Mitigación basado en la Adaptación para REDD+ (MbA), 

bajo el cual se le apuesta a la Adaptación como meta 

principal y como mecanismo para reducir los impactos 

adversos del cambio climático, a través de una 

restauración del paisaje a gran escala que permitirá 

recuperar los servicios ecosistémicos claves y obtener 

beneficios de Mitigación, al incrementar las capacidades 

del ecosistema de captura y almacenamiento de Carbono. 

 



 Propuesta REDD+ de El Salvador MbA  
 

La propuesta estratégica nacional prioriza el incremento de las 

Reservas Forestales de Carbono y la transformación de prácticas 

agrícolas, pero también impulsa una reducción de las tasas de 

deforestación y la degradación de los agroecosistemas y ecosistemas 

forestales existentes en el país (ecosistemas naturales, plantaciones 

forestales, bosques en ANP´s, y SAF como los cafetales) que permitan 

mantener la producción de alimentos, apoyar la conservación de la 

biodiversidad y restaurar los servicios ecosistémicos claves, reduciendo 

la vulnerabilidad y generando una mayor resiliencia ante eventos 

climáticos extremos. 

 
 



Evolución de 

REDD (de RED 

a REDD+) 

UNFCCC 

 

 

1. COP13 UNFCCC (2007) Plan de 

Acción de Bali establece dos 

Años para negociar REDD 

 

2. COP 8 CBD (Mayo 2008) Ángela 

Merkel ofrece 500 M € /Año para 

proteger la Biodiversidad y los 

Bosques 

 

3. (Junio 2008) Lanzamiento del 

Fondo para la Cuenca Forestal 

del Congo.  

 UK y Noruega 108 M£ 

 

4. (Agosto 2008) Presidente Lula da 

Silva lanza el Fondo Forestal 

     (€ 25 mil M para 2021). Noruega 

aporta € 1 mil M hasta 2015.  

 

 

 

REDD 

COP 13 

Bali, 2007 

Adopción 

oficial con un 

concepto un 

poco más 

elaborado 

RED  (COP 11 - Montreal, 2005) 

La Coalición de Países) con Bosques Tropicales – PNG/CR  



Evolución de 

REDD (de RED 

a REDD+) 

UNFCCC 

RED  (COP 11 - Montreal, 2005) 

La Coalición de Países) con Bosques Tropicales – PNG/CR  

Actividades en REDD+  
 

1. Reducción de emisiones 

debidas a la deforestación; 

 

2. Reducción de emisiones 

debidas a la degradación de 

bosques; 

 

3. Manejo sostenible de los 

bosques; 

 

4. Conservación de las reservas 

forestales de     carbono; 

 

5. Incremento de las reservas 

forestales de carbono. 

REDD 

COP 13 

Bali, 2007 

REDD+ 

COP 14  

Poznan, 2008 



RED  (COP 11 - Montreal, 2005) 

La Coalición de Países) con Bosques Tropicales – PNG/CR  

REDD 

COP 13 

Bali, 2007 

REDD+ 

COP 14  

Poznan, 2008 

REDD+ 

COP 16  

Cancún, 2010 

Decisión 

Completa 

REDD+ 

COP 17 

Decisión con un 

claro vínculo 

Mitigación con 

Adaptación y 

Biodiversidad 

 

Inicio de la 

Discusión sobre 

las formas y 

Modalidades del 

Financiamiento 

REDD+ 

COP 15  

Copenhague, 2009 

Acuerdo de Copenhague 

Incluye una pequeña 

referencia sobre 

financiamiento 

Actividades REDD 

Evolución de REDD (de RED a REDD+) 



2017 Inicio de la 
Implementación de 
la Estrategia 
Nacional REDD+  

Luego COP-16 
Enero 2011 
Nota de Interés 
continuar proceso 

Enero 2012 – Octubre 2012 
DD BM Octubre  2013 
Formulación del R-PP 

(US$ 200,000) 

2014 – 2016. 
Preparación de la  

Estrategia Nacional REDD+ 
(US$ 3.6 M + US$ 5 M)  

Nota de Interés  Octubre 29, 2007 
Primer R-PIN Noviembre 15, 2008 
Aprobación R-PIN Marzo 13, 2009 
(R-PIN - Readiness Plan Idea Note) 

R-PP Readiness Preparation  
Proposal REDD+) 



Se reafirma el contenido de la Decisión 1/CP.16, 

sobre las Salvaguardas y los enfoques nacionales de 

REDD+ (Cancún) 

  

Se reconoce que “los enfoques de política y los 

programas de incentivos para promover las acciones 

de Mitigación, pueden además promover la reducción 

de la pobreza y los beneficios de la biodiversidad, la 

resiliencia de los ecosistemas y los vínculos entre 

adaptación y mitigación, y las garantías mencionadas 

en la decisión 1/CP.16, anexo 1, párrafos 2 (c) - (e), 

 

COP17 de Durban, 2011 

Evolución de REDD (de RED a REDD+) 



Etapas para implementar las actividades REDD+ 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

- Decisión 1/CP.16, Párrafo 73, Cancún 2010 (UNFCCC) - 

Etapa 1. La elaboración de estrategias o planes de 

acción, políticas y medidas nacionales y fortalecimiento 

de las capacidades.  
 

Etapa 2. La aplicación 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 

tecnología y demostración basada en los resultados.  
 

Etapa 3. La ejecución de actividades basadas en 

resultados que deberán ser objeto de la un proceso de 

monitoreo, reporte o notificación y verificación. 



Etapas para implementar las actividades REDD+ 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

- Decisión 1/CP.16, Párrafo 73, Cancún 2010 (UNFCCC) - 

Etapa 1. La elaboración de estrategias o planes de 

acción, políticas y medidas nacionales y fortalecimiento 

de las capacidades.  
 

Etapa 2. La aplicación 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 

tecnología y demostración basada en los resultados.  
 

Etapa 3. La ejecución de actividades basadas en 

resultados que deberán ser objeto de la un proceso de 

monitoreo, reporte o notificación y verificación. 

FASE READINESS 



Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

1. Presentación R-PIN (Readiness Plan 

Idea Note) 

 

2. Formulación del R-PP (Readiness 

Preparation Proposal - REDD Plus US$ 

200,000) 

 

3. Preparación Nacional REDD Plus (US$ 

3.6 Millones + US$ 5 M) 

 

4. Implementación Estrategia REDD Plus 

PROCESO - FONDO READINESS 



Diálogo temprano– Actores relevantes 

Diálogo  con actores relevantes 

Reuniones de Alto Nivel 

(MAG, MOP,  MH, MIREX STP) 

GOES y Municipalidades   

Sector Privado – Forestal y 

Red de Reservas Naturales 

Privadas de ES Salvador  

 Asociaciones de pequeños 

productores y Cooperativas  

Sector Académico Científico 

ONG co-manejadoras 

ONG ambientalistas  

Cafetaleros y asociaciones 

agropecuarias  

Comunidades Indígenas  

Mesas territoriales 



Cuatro Pilares de los Programas Nacionales REDD+  

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

- Decisión 1/CP.16, Párrafo 71, Cancún 2010 - 

1. Formulación de la Estrategia Nacional REDD+;  

 

2. Establecimiento de los Niveles de Referencia de emisiones 

forestales y/o Niveles de Referencia forestal;  

 

3. El Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación;  

 

4. Un sistema para proporcionar información sobre la forma en 

que se abordan y respetan las salvaguardas REDD+ 



PROGRAMA REDD+  

Decisión 1/CP.16, Anexo 1. Cancún 2010 

 

I. Debe ser dirigido e impulsado por el país, 

considerando las opciones disponibles y prioridades 

nacionales. 

II. Debe ser consistente con las necesidades de 

adaptación al cambio climático del País. 

III. Debe ser desarrollado de acuerdo a las 

circunstancias y capacidades nacionales, con pleno 

respeto a la soberanía. 

IV. Debe ser consistente con un objetivo de integridad 

ambiental y tomar en cuenta las múltiples funciones 

de los bosques y de otros ecosistemas. 

V. Se debe contar con un apoyo financiero y tecnológico 

adecuado y previsible, que incluya apoyo para el 

fomento de las capacidades.  



Estrategia REDD+   
Mitigación  basada en la 

Adaptación 

Mitigación 
Mantenimiento y 

aumento de las 

Reservas de Carbono 

 
Meta nacional = 1,000,000 Ha 

1. Conservación de la 

biodiversidad 

2. Mejora de los Medios de Vida 

y aumento de productividad 

agrícola 

3. Regulación de flujos de agua  

4. Mejora de reservas de agua 

5. Reducción de la erosión y  

   detección de pérdida de 

   suelo 

PRIORIDADES NACIONALES 
Recuperar, retener suelo y 

mejorar su fertilidad  

 

Retener humedad y 

mejorar regulación hídrica 

 

Restaurar y conservar 

ecosistemas forestales  



METAS ESPECÍFICAS: 

1. Recuperar, retener suelo  

y mejorar su fertilidad  

2. Retener humedad y mejorar 

regulación hídrica  

3. Restaurar y conservar 

ecosistemas críticos 

(manglares,  bosques 

ribereños y humedales) 

4. Absorber y fijar CO2 en el 

suelo y en la vegetación 

Mitigación basada en la Adaptación 

RESULTADOS ESPERADOS: 

A. Mayor productividad agrícola 

B. Menor riesgo de la población, 
infraestructura y otros sectores  

C. Oportunidades económicas y 
calidad de vida para la gente 

D. Recuperación-conservación de 
biodiversidad y mayor resiliencia 

E. Desaceleración del   
calentamiento global 

 

 

Mitigación 

A
d

a
p

ta
c
ió

n
 



Abordaje y planificación 

en Paisaje 

1. Atención a impulsores (Drivers) de deforestación y degradación ecosistemas 

(eliminación de malas prácticas agrícolas - caña de azúcar, agricultura en 

laderas; zonificación y ordenamiento uso suelo; regulación acuicultura; 

control del desarrollo de infraestructura etc). 

 

2. Conservación de remanentes de Bosques (incluidos manglares) y sistemas 

agroforestales – café bajo sombra y cacao. 

 

3. Incremento de reservas forestales de carbono:  

a. Promoción de sistemas agroforestales,  

b. Recuperación conectividad – corredores biológicos 

c. Restauración de Manglares y Bosques de Galería.  

REDD+ MbA 



Control de escorrentía, disminución de riesgos, 

mantenimiento de producción de granos básicos, 
captura de carbono 

• Introducción 
de sistemas 
agroforestales 
ecoficientes, 
reforestación, 
para el control 
de 
escorrentía, 
disminución 
de riesgos. 

• Adopción de 
buenas 
practicas en 
agricultura – 
Agricultura 
Resiliente al 
Clima  

Adopción de 

Sistemas 

Agroforestales 

Conservación de 

ecosistemas forestales 

Establecimiento de 

Corredores Ecológicos 



Erosión asociada a 

las prácticas 

agrícolas no 

sostenibles en la 

zona costera 

Puerto 

La Unión 

Área de 

Azolvamiento  

Azolvamiento Canal de 

Navegación Interno del Puerto de 

La Unión 



Erosión asociada a las 

prácticas agrícolas no 

sostenibles en la zona 

costera – 52,000 TN/año 

Puerto 

La Unión 

Área de 

Azolvamiento  

Azolvamiento Canal de 

Navegación Interno del Puerto de 

La Unión 

Bajo una propuesta 

conservadora con un 70% 

de efectividad de las 

acciones de restauración 

en 50% de los terrenos y 

con una reducción en la 

tasa de erosión y 

sedimentación, se estima 

que los costos de dragado 

se reducirían 4.5 millones 

los primeros tres años, y a 

partir del cuarto año, se 

reducirían 15 millones a 

cada tres años.  



Áreas de Recarga Acuífera mm/año  

sin cobertura arbórea - 118,774 Ha 

Áreas susceptibles a deslizamiento  

sin cobertura arbórea - 119,538 Ha 

Área con cobertura arbórea - 540,000Ha 

Restauración ecosistémica con 

incremento de Reservas Forestales de 

Carbono  

Porqué 

restaurar ?? 



Urbanización 
y vivienda 

Cambio de 

Uso del Suelo 

para 

agricultura  

Expansión 

de la 

ganadería 

Tala Ilegal 

Incendios 

Forestales 

Prácticas 

agrícolas no 

sostenibles 

1. Armonizar las políticas y leyes sectoriales asociadas 

o que tienen influencia sobre el uso del suelo. 

 
2. Activar/Aplicar los instrumentos legales relacionados con: 

1. La zonificación y ordenamiento territorial 

2. La regulación de las prácticas agrícolas 

3. Control del cambio de uso del suelo 

4. Control de la tala ilegal y extracción de leña  

5. Control de los incendios forestales  

 

3. Diseño e implementación de un Programa de 

Incentivos y mecanismos de compensación; 

 

4. Adecuación de instrumentos legales para reconocer 

los derechos sobre recursos naturales y sobre el 

manejo inclusivo de bosques; 

 

5. Impulsar estrategias de conservación de 

ecosistemas forestales y restauración de la 

conectividad ecológica;  

 

6. Expansión masiva de los sistemas agro-forestales y 

agricultura resiliente al impacto de la variabilidad 

climática (Incremento de Sumideros de Carbono). 

Opciones Estratégicas REDD+  



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Gobierno de El Salvador 

Construcción Colectiva de la  
Estrategia Nacional REDD+ MbA El Salvador 

Estrategia 
Nacional 
REDD+  

Marco Legal y Político 

Participación - Consulta 
Estrategia de Comunicación  

Sistema robusto MRV 

Evaluación Ambiental y Social 

Estratégica 

Paquete tecnológico 



Al aplicar las medidas o Actividades REDD+, deben 

promoverse y respaldarse las siguientes salvaguardas 

(Decisión 1/CP.16, Anexo 1, párrafo 2. Cancún 2010): 
 

a) El respeto de los conocimientos y los derechos de los 

pueblos indígenas; 

 

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en 

particular los pueblos indígenas y las comunidades locales; 

 

c) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los 

bosques naturales y la diversidad biológica, velando por que no 

se de una 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; 

 

d) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de 

reversión; 



Al aplicar las medidas o Actividades REDD+, deben 

promoverse y respaldarse las siguientes salvaguardas 

(Decisión 1/CP.16, Anexo 1, párrafos 2 (c) - (e). Cancún 2010): 
 

e) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de 

las emisiones; 

 

f) 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; 

 

g) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza 

forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la 

soberanía nacionales; 
 



Plan Estratégico 2011-2020 para la Diversidad 

Biológica y las Metas de Aichi y REDD Plus 
 
Meta 15 

Mejorar la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad 

biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, 

incluyendo la restauración de al menos 15 por ciento de los ecosistemas 

degradados, contribuyendo así a la mitigación y adaptación al cambio climático, 

y a la lucha contra la desertificación 

 

Meta 5 

Reducir la tasa de pérdida (por lo menos, y cuando sea posible reducirla 

totalmente) de todos los ecosistemas, incluyendo los bosques, y controlar su 

degradación y fragmentación.  

  

Meta 7  

Gestionar en forma sostenible las áreas dedicadas a la agricultura, la acuicultura 

y la silvicultura, con el fin de conservar la diversidad biológica.  

  

Meta 11 

Conservar al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y continentales, 

especialmente las áreas de particular interés para la biodiversidad y para la 

provisión de servicios ecosistémicos. 

  



Gracias 
Melvin Pérez 

MARN 

El Salvador 

 


