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relacionadas con 

REDD+



Nuestra misión es
influenciar, alentar y
ayudar a las
sociedades de todo el
mundo a conservar la
integridad y
diversidad de la
naturaleza y asegurar
que todo uso de los
recursos naturales sea
equitativo y
ecológicamente
sostenible



Programa de Negocios y Biodiversidad

 Programa de Derecho Ambiental 

 Programa de Género

* Sinergias y complementariedades

Programas de UICN 
trabajando en REDD+

Programa de 
Conservación 
de Bosques



 Análisis de costo-efectividad de REDD en 
Brasil e Indonesia

 REDD puede competir con otros usos del 
suelo en Indonesia a un precio de USD 
10/tCO2e y en Brasil a USD 5/tCO2e

 Presenta un marco para entender los vínculos 
entre REDD y pobreza

 Principales hallazgos: concentración de 
esfuerzos para asegurar:

 Distribución equitativa de beneficios
 Sistemas de contabilidad robustos
 Resolución de conflictos efectiva
 Apoyo a iniciativas de pequeña escala



Herramientas…
Desarrolladas por el Programa
de Negocios y Economía



 Cuatro estudios de caso del marco legal  
para REDD+: Brasil, Camerún, Guyana y 
Nueva Guinea

 Cuatro áreas temáticas: apropiación, 
participación, distribución de beneficios, 
adicionalidad & permanencia

 Versión en español próxima…

 Análisis de las políticas de mayor 
relevancia para la distribución de 
beneficios en Brasil, Tanzania, Indonesia y 
Camerún

 Pagos por servicios ambientales, 
manejo forestal participativo, 
concesiones forestales

Herramientas…
Desarrolladas por el Programa de Derecho Ambiental



Las decisiones de la COP 15 señalan que las mujeres deben ser 
reconocidas como actores legítimos que participan y se benefician en 
forma equitativa de todas las actividades REDD+

IUCN es parte de la Alianza Global para Género y Clima que se enfoca 
en el fortalecimiento de capacidades: 

 Talleres para delegados de los países ante la CMNUCC
 Diseno de curso sobre REDD+ y género (iniciando en los 
países del Africa)
 Campañas de comunicación

Incorporación del enfoque de género en las actividades REDD+



 Actividades piloto REDD+ en Madagascar y Guinea 
(Simandou)

 Trabajo conjunto con el TEEB y con el CDB

 Fondo de carbono de UICN para mitigación de 
emisiones GEI de la organización

Otras actividades…
Promovidas por el Programa de Negocios y Biodiversidad



Programa de Conservación de Bosques

 Apoya a los países en la construcción de sus estrategias nacionales REDD+ y en la 
definición de actividades que estén alineadas con dichas estrategias – apoyo a la 
fase de preparación REDD+

 Construye un Enfoque “pro-poor” para REDD

 Busca entender de mejor manera la naturaleza y alcance del nivel de dependencia 
de la gente de los bosques – y así entender mejor el impacto de las actividades 
REDD+ en los medios de vida rurales

 Promueve diálogos de múltiples actores como herramienta para  la participación 
transparente, libre e informada

 Clarificación de marcos legales para REDD incluyendo los derechos sobre el 
carbono

Diseño de mecanismos de distribución de beneficios                                            ( 
equidad horizontal y vertical)



 Apoyo al proceso preparatorio para 
REDD+ en Guatemala y Ecuador
 Desarrollo de diálogos preparatorios para 

REDD+ en conjunto con The Forest 
Dialogue (TFD) y los gobiernos de ambos 
países

 Consulta sobre fondo especial para 
pueblos indígenas en el marco del 
Programa de Inversión Forestal – FIP 
Perú, México y Brasil

 Apoyo a UNREDD en la preparación de 
una guía con alcance regional para el 
consentimiento libre, previo e informado 
iniciando en Panamá

Programa de Conservación de Bosques
Actividades en América Latina



Programa de Conservación de Bosques
Actividades en Guatemala

Apoyo a procesos nacionales
 Apoyo técnico a entes gubernamentales: MARN, INAB y CONAP principalmente
 Apoyo para la facilitación del proceso de construcción del RPP
 Apoyo en la preparación de propuestas de financiamiento para el RPP

Actividades piloto a nivel sub-nacional
 Construcción de capacidades en comunidades ubicadas en sitios piloto
 Análisis sobre los derechos de propiedad del carbono según la tenencia forestal
 Apoyo al desarrollo de un sistema de niveles de referencia y MRV sub-nacional
 Dos propuestas de marco regulatorio: 

 Para actividades REDD+ en concesiones forestales & pueblos indígenas
 Incentivos directos para comunidades forestales sin títulos

Mejorar la participación de los pueblos indígenas
 Fortalecimiento de capacidades
 Facilitación para la definición de una agenda REDD+ de pueblos indígenas
 Fortalecimiento de espacios sub-nacionales para diseminación de

información y negociación



Programa de Conservación de Bosques
Actividades en Guatemala

Apoyo en la 
generación de 
información: 
mapa forestal y
 análisis de los 
causantes de la 
deforestación en 
Guatemala



Desafíos comunes encontrados…

En la fase preparatoria para REDD+

Construcción de capacidades y concienciación

Participación de múltiples actores

Integración con las políticas nacionales de desarrollo y procesos 
de cambio

Distribución de beneficios vinculada a la temática de derechos

La debilidad de la hipótesis original  REDD = PES + MRV



Desafíos comunes encontrados…

Hallazgos

 Algunos países no consideraran el enfoque rural – pobreza

 No hay claridad de cómo los países definirán sus actividades REDD+

 Los esfuerzos sub-nacionales para la construcción de niveles referencia y 
sistemas MRV juegan un rol importante para:

 puesta en marcha de pilotos en el corto plazo
 definición de REDD+ en el mediano plazo



¡Gracias!

Para mayor información:

Consuelo Espinosa
consuelo.espinosa@iucn.org

Doris Cordero
doris.cordero@iucn.org


	�Doris Cordero�Consuelo Espinosa�UICN��Quito, Ecuador – 5 al 8 de julio de 2011�Consulta regional y taller de creación de capacidades para ALC sobre REDD+ incluyendo garantías relevantes
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

