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Introducción

Inicios & contexto
• Desarrollo de muchos proyectos REDD+ & políticas a
nivel estatal en la Amazonía
• Grupos sociales reclaman tener una voz en el debate
sobre REDD+
• Preocupación por los posibles riesgos sociales y
ambientales de los proyectos REDD+
• 2009 – Taller Katoomba en Mato Grosso, Brasil
(primera oportunidad para reunir a actores importantes de REDD+ en la
Amazonía)
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Introducción

Inicio del proceso de multiparticipación
Meta: Desarrollar una guía para salvaguardas sociales y ambientales de
REDD+
Objetivos:
 Involucrar a actores múltiples
 Influenciar los reglamentos estatales & federales en desarrollo sobre REDD+
 Desarrollar mínimos criterios (salvaguardas) sociales & ambientales que sirvan
como referencia para proyectos & programas de REDD+ en Brasil
 No un estándar de certificación nuevo

Comité compuesto de 15 organizaciones que representan
 Organizaciones de base (Ej. Grupo de Trabajo Amazónico, Consejo Nacional
de Poblaciones Extractivistas)
 ONG Socio-ambientales (Ej. ISA, TNC, WWF)
 Instituciones de investigación (Ej. IMAZON, IPAM)
 Sector privado (Ej. Biofilica)
3

Introducción

Establecer un Comité Multiparticipativo y designar un Facilitador:
IMAFLORA (Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola)
Revisar bibliografía relevante
Preparar la 1a versión – Facilitador
Revisar la 1a versión – Comité
Período de consulta pública

Fases del proceso

Revisar comentarios & desarrollar la
versión final
Proporcionar observaciones a los
participantes de la consulta pública
Presentar la versión final de la
Guía en diversos foros públicos &
difundir en cuatro idiomas
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Planificación del proceso

Establecer un Comité Multiparticipativo
• Diversos intereses representados
• Toma de decisiones por consenso
• Rol de los miembros del Comité
Representar los intereses del sector
Encargarse de las consultas con su público objetivo
Revisar el primer anteproyecto y la versión final

• Desarrollo de la 1ª versión
Basado en bibliografía relevante
Alineado con iniciativas internacionales
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Planificación del proceso

Consulta públicas
• 4 reuniones con grupos sociales en la Amazonía


Organizadas por redes de organizaciones sociales



Más de 150 representantes de organizaciones de base



Tres días para cada reunión: Dos días de desarrollo de
capacidades en cambios climáticos y REDD+ y 1 dia para debatir
las salvaguardas



Benefícios: Capacitar y enpoderar las organizaciones de base
sobre cuestiones de REDD+

• Una reunión con el sector privado en São Paulo
Representantes de más de 40 compañías (Ej. Natura, Suzano,
Camargo Correia)
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Planificación del proceso

Trabajo con los comentarios recibidos
• 1ª Versión de la Guía abierta a comentarios en internet
durante 150 días
• Todos los comentarios (560) registrados y
disponibilizados al público

• Reunión final del Comité Multiparticipativo





Revisar todos los comentarios
Responder a todos los comentarios
Desarrollar la versión final de la Guía
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Resultados

Utilizar las salvaguardas
• Presentar a los gobiernos federales & estatales para incorporar
las salvaguardas en nuevos reglamentos de REDD+
El gobierno federal está considerando oficialmente las salvaguardas en el nuevo
régimen nacional de REDD+

• Presentar a diseñadores & participantes de proyectos REDD para
lograr compromisos públicos para adherir a las salvaguardas

• Publicar para apoyar los
procesos en otros países,
con adaptaciones
Disponible en inglés, español,
portugués y francés
en www.observatoriodoredd.org.br
& www.imaflora.org

