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Objetivos:  

• Resumir la forma en que 

actividades REDD+ enfrentan 

el tema de biodiversidad 

• Generar recomendaciones 

para que actividades REDD+ 

mejoran los impactos sobre la 

biodiversidad 

 

Áreas de enfoque: 

• Marcos de salvaguardas de 

REDD+ 

• Programas nacionales 

REDD+ 

• Proyectos de carbono forestal 
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OBJETIVOS 



Salvaguardas de la CMNUCC para REDD+ 

• Decisiones importantes: 
• Cancún (2010) – Las salvaguardas 

• Durban (2011) – Sistemas para proveer información sobre 

salvaguardas 

• Varsovia (2013) – Proveer información sobre salvaguardas es 

un requisito para acceder pagos por REDD+ 

• Decisiones no incluyen orientación detallada 

sobre como implementar salvaguardas 

• Se negociará la provisión de orientación 

durante la COP 20 en Lima 
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SALVAGUARDAS PARA BIODIVERSIDAD EN REDD+ 



Consejos de la CDB sobre las 

salvaguardas de REDD+ 

• Existen sinergias entre REDD+ y la CDB  

• Provee sugerencias especificas sobre las 

salvaguardas 

• Decisiones de la CDB relevantes:  

• COP 9 (2008) – instó a las Partes a “asegurarse 

de que las posibles medidas para [REDD+] no 

vayan en contra de los objetivos del CDB… sino 

que ofrezcan beneficios para la diversidad 

biológica forestal”   

• COP 10 (2010) – hizo un llamado a su 

Secretaría para que colaborara con el Foro de 

las Naciones Unidas sobre los Bosques 

(FNUB), el FCPF, ONU-REDD y otras, con el 

propósito de formular recomendaciones para la 

salvaguardas de REDD+ 

• COP 11 (2012) – ofrece recomendaciones para 

la aplicación de las salvaguardas de REDD+.  

• COP 12 (2014) se revisará las salvaguardas 

para identificar vacios y acciones futuras 
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SALVAGUARDAS PARA BIODIVERSIDAD EN REDD+ 



Fuentes de financiamiento y REDD+   

• Banco Mundial – Procedimientos Operacionales aplican a todas las 

operaciones del BM. El BM considera que sus PO son consistentes 

con las salvaguardas de Cancún.  

• FCPF exige dos etapas: 

• Strategic Environmental and Social Assessment (SESA)  

• Environmental and Social Management Framework (ESMF) 

• UN-REDD – Principios y Criterios Sociales y Ambientales  (SEPC) 

Una herramienta opcional, consistente con las salvaguardas REDD+; 

exigen evitar daño y promueven impactos positivos 

• USAID - No tiene políticas especificas para REDD+, pero tiene 

regulaciones generales para evitar impactos ambientales negativos 

• GEF - No tiene políticas especificas para REDD+; política general 

sobre impactos ambientales. Las salvaguardas de las agencias que 

administran los fondos GEF aplican. 

• IFC Normas de Desempeño – Incluyen lineamientos para compensar 

por impactos negativos ambientales y exige que los impactos netos 

no sean negativos 6 

POLÍTICAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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SALVAGUARDAS PARA BIODIVERSIDAD EN REDD+ 

 
Marcos Voluntarios 

Objetivo Relacionado a la 

Biodiversidad 

Estándares Sociales y Ambientales 

REDD+ (REDD+ SES)  

"Estándares para apoyar el diseño e 

implementación de programas de REDD+ 

dirigidos por los gobiernos y que respeten los 

derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, y generen beneficios 

sociales y ambientales significativos".   

Estándares para Clima, Comunidad y 

Biodiversidad (CCB) 

“Identificar proyectos que a la vez aborden el 

cambio climático, apoyen a las comunidades 

locales y conserven la biodiversidad. Fomentar 

la excelencia e innovación en el diseño y la 

implementación de proyectos. Mitigar el riesgo 

para los inversionistas y los compradores de 

compensaciones, y aumentar las 

oportunidades de financiamiento para el 

desarrollo de proyectos”.   

Estándar Plan Vivo 

El Plan Vivo es un marco para apoyar a las 

comunidades a gestionar sus recursos 

naturales de forma más sostenible, a fin de 

que generen beneficios para el clima, los 

medios de vida y los ecosistemas.   



• Programas revisados de 14 países 
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PROGRAMAS NACIONALES REDD+ Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 



Los R-PP y documentos para ONU-REDD de 14 países demuestran:  

• Los programas nacionales REDD+ no tienen metas especificas 

para la conservación de la biodiversidad; la mitad incluyen 

consideraciones generales sobre la biodiversidad 

• Con la excepción de Costa Rica y RDC los programas no incluyen 

políticas y medidas especificas para la conservación de la 

biodiversidad– pero podrían desarrollarse luego 

• Actividades sub-nacionales existen en todos los países, sin 

embargo, no existe claridad sobre la integración del monitoreo 
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PROGRAMAS NACIONALES REDD+ Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
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PROGRAMAS NACIONALES REDD+ Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

País El papel de la biodiversidad en el programa REDD+ Fuente 

Camboya 

“La implementación de REDD+ tiene que generar beneficios 

significativos para la conservación de la biodiversidad y medios de 

vida para comunidades locales” 

R-PP  

RDC 

“Conservar almacenes de carbono forestal a través de la protección 

de bosque con alto valor para la biodiversidad y la provisión de 

servicios eco sistémicos y culturales” 

Estrategia Nacional 

REDD  

Costa 

Rica  

Describe la importancia de evaluar el potencial para enfocar REDD+ 

en aéreas de alto valor para la biodiversidad 
R-PP 

Indonesia  
“Existe una necesidad de promover co-beneficios, como el alivio de 

la pobreza, la conservación de la biodiversidad y fuentes de agua.” 

Documento del 

Programa Nacional p/ 

ONU-REDD 

Kenia  

“Todas la actividades serán diseñados con un enfoque en co-

beneficios como mejorar la biodiversidad y medios de vida de 

personas dependientes de los bosques”  

R-PP 

México  

“Para el 2020, México habrá mantenido la biodiversidad de su 

territorio, fortalecido el capital social de comunidades rurales y 

promovido el desarrollo económico a través de desarrollo rural 

sostenible”  

R-PP 

Vietnam 

“Contribuir a reducir emisiones, aumentar almacenes de carbono, la 

conservación de la biodiversidad, y simultáneamente mejorar los 

medios de vida, la reducción de la pobreza, y el desarrollo 

sostenible”  

Declaración del 

Primer Ministro sobre 

el Programa Nacional 

REDD+ 



La revisión de los programas en 14 países demuestra  

(continuación…)  

• Sinergias importantes entre compromisos ante la CMNUCC y la 

CDB; sin embargo hay pocas medidas concretas para aprovechar. 

• Importantes oportunidades para coordinar esfuerzos de monitoreo 

para los ENBPA y REDD+ 

– CDB  COP 10 (2010) creo el “Ad Hoc Technical Expert Group” 

(AHTEG) para proveer indicadores 

– AHTEG genero un lista de 12 indicadores principales, con 

indicadores detallados bajo cada uno 

– La SBSTA de la CDB reconoció los retos, especialmente en 

países con capacidades limitadas y proveo recomendaciones 
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PROGRAMAS NACIONALES REDD+ Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
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RECOMENDACIONES 

• Entender las amenazas especificas para la biodiversidad  

• Incluir la biodiversidad como un componente integral de REDD+ 

• Desarrollar metas claras, especificas, y medibles para la conservación de la 

biodiversidad a través de REDD+ 

• Identificar las actividades que conllevan a alcanzar las metas de 

biodiversidad 

• Incluir criterios de biodiversidad en la priorización geográfica para 

actividades REDD+ 

• Desarrollar un plan de monitoreo detallado para biodiversidad 

• Desarrollar un marco a escala nacional para el monitoreo de la 

biodiversidad 

• Establecer un proceso de manejo adaptativo en base a los resultados de 

monitoreo 

• Proveer lineamientos sobre el monitoreo de la biodiversidad para las 

iniciativas REDD+ sub-nacionales 

• Ligar explícitamente las metas REDD+ con otras metas nacionales para 

biodiversidad 

• Aprovechar las sinergias entre REDD+ y la CDB 


