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Josefina Brana-Varela – WWF Internacional

“Bosques y Cambio Climático: estatus actual de las negociaciones a nivel

internacional y grado de avance de la implementación en las agendas nacionales”.

El tema de bosques y su contribución a la lucha contra el cambio climático se ha

venido discutiendo bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio

Climático desde hace una década, con especial progreso en los últimos dos años en

la definición del mecanismo REDD+. Sin embargo, a pesar de que las discusiones

internacionales han tomado tiempo, esto no ha sido impedimento para que más de

50 países estén avanzando con acciones de preparación y establecimiento de las

condiciones habilitantes para poder reducir efectivamente sus emisiones por

deforestación y degradación forestal, muchos de ellos poniendo en práctica arreglos

institucionales y medidas y políticas encaminadas a lograr REDD+ como un paso

hacia un desarrollo sustentable. La presentación de este segmento proveerá un

vistazo sobre el estado actual de las discusiones de bosques y clima bajo la

CMNUCC y hablará de los principales retos y oportunidades para avanzar con

REDD+ en las agendas nacionales.
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INTRODUCCIÓN
BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO  ¿QUÉ SIGNIFICA REDD+?



MitigaciónAdaptación

Vulnerabilidad

Fuente: CONAFOR, gobierno de México, 2014
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¿QUÉ SIGNIFICA REDD+?

Reducción de

Emisiones

por Deforestación

por Degradación

Conservación y el incremento de las reservas de 
carbono, el manejo forestal sustentable de las 
reservas de carbono

+



BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA 

GLOBAL
DIFERENTES INSTANCIAS Y NIVELES DE DISCUSIÓN SOBRE REDD+ ORÍGENES 
Y EVOLUCIÓN DE REDD+ TEMAS PENDIENTES HACIA PARIS



INSTANCIAS Y NIVELES DE DISCUSIÓN SOBRE 

BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Cooperación bilateral enfrenta desafíos (p.e. tasas bajas de desembolso)

• Algunos acuerdos bilaterales lo suficientemente maduros como para compartir las lecciones 
para las nuevas operaciones (p.e. Brasil-Noruega)

• Otras iniciativas: REDD+ Early Movers (Alemania), Mecanismo de compensación conjunta 
(Japón)

Acuerdos 
Bilaterales

• FCPF: Fondo de Preparación, Fondo de Carbono (Marco Metodológico aprobado, pero el
enfoque de precios sin resolver)

• ONU-REDD: apoyando programas nacionales y solicitudes de apoyo puntual

• FIP: implementación y desembolso tomando tiempo; incluye el Dedicated Grant Mechanism
para Pueblos Indigenas

• Nueva iniciativa lanzada por Estados Unidos, Noruega y Reino Unidos, conocida como la
Iniciativa Internacional de Paisajes Forestales Sustentables del BioCarbon Fund, que cuenta
con 280 M USD (Zambia, Colombia, Etiopia)

Fondos 
Multilaterales

•Marco de Varsovia para REDD+ adoptado en la in COP19 (Varsovia, 2013)

•Algunos temas técnicos están por adoptarse & las discusiones sobre 
financiamiento continúan sin resolverse del todo

•El lugar que ocuparán los bosques en el nuevo acuerdo global

CMNUCC



EVOLUCIÓN DE REDD+ EN LA CMNUCC: DE UN ENFOQUE 

DE PROYECTO A UN ENFOQUE DE RESULTADOS A NIVEL 

NACIONAL

1997: Protocolo 
de Kioto dejó 
fuera la 
deforestación 
evitada (falta de 
información 
técnica para 
MRV)

COP 11 
(Montreal, 2005)

COP13 (Bali, 2007)

COP16 
(Cancún, 2010)

COP19 (Varsovia, 
2013)

RED
RE DD

RE DD +

Enfoque de proyectos, con la expectativa 

de que los países desarrollados pagarán para 

compensar sus propias emisiones (enfoque 

de mercado/offsets)

REDD+ es un compromiso nacional (lejos de la noción 

de “proyecto“):
• Múltiples fuentes de financiamiento

• Implementado a diferentes escalas de acuerdo a la decisión de 

cada país (posible implementación subnacional / 

jurisdiccional)

Marco de 
Varsovia para 

REDD+ (reglas del 

juego)



TEMAS PENDIENTES HACIA LA COP 21 EN PARÍS

• Cómo van a ser considerados los bosques en el nuevo 

acuerdo climático?

 Deseable incluir mención explicita de REDD+ para garantizar 

financiamiento post-2020

• Financiamiento para REDD+

 Green Climate Fund (modalidades para pagos por resultados)

 Necesidad de que los países cumplan sus compromisos 

financieros establecidos en Copenhague en 2009.



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

EN LAS AGENDAS NACIONALES

GLOBAL/ 

INTERNT’L

LOCAL/ 

NATIONAL

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDD+  DILEMA ENTRE DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE  ÁREAS DE ACCIÓN PARA INCORPORAR REDD+  LA OPORTUNIDAD



¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDD+?

Fuentes de 

financiamiento

Diferentes escalas:

Subnacional

(región, estado, 

ecosistema)

Nacional

Enfoques diversos:

ENAREDD+

BCC

EDBC

Grados de avance

Más de 40 países 

han iniciado 

acciones en 

materia de 

REDD+



DILEMA ENTRE DESARROLLO Y MEDIO 

AMBIENTE

vs.

Corto 
Plazo

Mediano 
Plazo

Largo 
Plazo

Necesidad de desarrollo económico, infraestructura, 

opciones productivas, etc.

Limites al crecimiento para proteger el medio 

ambiente y los recursos naturales



NATIONAL/ 

INTERNATIONAL

LOCAL/ 

SUBNACIONA

L

Planeación 
y 

Ordenamie
nto 

Territorial

Análisis de 
las causas de 

la DD

Arreglos 
Instituciona

les

Manejo y 
Procuración 
Financiera

Mecanismos
de 

Distribución 
de 

Beneficios

Salvaguardas 
Ambientales 

& Sociales
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• Identificar aliados, formar coaliciones

• Involucrar, generar sentido de propiedad y 

pertenencia

• Aprovechar las agendas/compromisos 

internacionales (CC) para construir 

consensos

• Comunicar, informar, compartir

• Promover REDD+ activamente desde un 

enfoque de gestión territorial

AREAS DE ACCIÓN PARA INCORPORAR REDD+ 

EN LAS AGENDAS NACIONALES



REDD+ COMO OPORTUNIDAD

REDD+ puede ser una oportunidad:

• Para asegurar que las prioridades (de desarrollo sustentable) sobrevivan en el 

largo plazo;

• Para lograr solucionar problemas socio-ambientales que requieren enfoques 

integrales y colaboración entre sectores (alinear los programas y hacerlos 

complementarios espacialmente);

• Para superar limitaciones económicas (alineando prioridades y recursos);

• Para fortalecer la institucionalidad y las estructuras legales;

• Para generar información local mas detallada y precisa que informe mejor la 

toma de decisiones (al promover la coordinación entre ordenes de gobierno).

NACIONAL SUBNACIONAL  LOCAL



CONCLUSIÓN
 REFLEXIONES FINALES



REFLEXIONES FINALES

• Ver REDD+ no como un fin sino como un medio para alcanzar otros objetivos mas 
amplios mas allá del carbono y en un marco de desarrollo sustentable;

• Comprender que REDD+ nunca ha sido solamente sobre los bosques, sino sobre 
atacar los motores y las causas de la deforestación y la degradación que muchas veces están 
fuera del bosque;

• Se ha generado un momento sin precedentes para los bosques tropicales en 
términos no solamente de recursos financieros, sino de apoyo técnico y creación de espacios 
de participación que antes no existían de manera consistente;

• Solamente el “intento” de avanzar con REDD+ a través de las fases de preparación y 
demostración, ha producido una amplia gama de beneficios (p. e. participación, 
transparencia, fortalecimiento de las estructuras de gobernanza y el capital social, elevar la 
importancia de los bosques en las agendas nacionales, etc.). 

• Es clave trabajar para garantizar que las condiciones habilitadoras para REDD+ se 
conviertan en  bloques que construyan para objetivos mas amplios (p.e. procesos de 
titulación de la tierra, procesos de planeación participativa del territorio, etc.).



GRACIAS!

Por favor, visite www.panda.org/forestclimate para saber mas sobre el trabajo de WWF en material de Bosques y Clima

http://www.panda.org/forestclimate

