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Forest & Climate Initiative
La aparición de la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, y la conservación, manejo
sostenible y mejora de las reservas de carbono forestal (denominada colectivamente como REDD+) ha generado
gran interés como un posible medio de incrementar el apoyo a las actividades de manejo forestal de los pueblos
indígenas y comunidades locales. Si se hacen de manera adecuada, las iniciativas de REDD+ podrían
fortalecer los derechos a tierra y recursos de las comunidades, conferir poderes a las instituciones de la
comunidad, e incrementar los ingresos mediante la distribución de beneficios. Sin embargo, REDD+ también ha
suscitado inquietudes acerca de los posibles impactos adversos en los derechos y medios de vida indígenas y de
las comunidades, tales como restricciones en los derechos a tierra y recursos, incremento en la centralización del
manejo forestal, y distribución injusta de beneficios.
WWF considera que REDD+ es un factor clave para la mitigación efectiva del cambio climático, pero que
requiere la integración de salvaguardas sociales y ambientales firmes. Los principios fundamentales de WWF
para REDD+ hacen hincapié en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, y las
contribuciones a los medios de vida de las comunidades. Los programas de REDD+ efectivos deben garantizar la
reducción de los riesgos y el fortalecimiento de los incentivos por manejo comunal.

Principios fundamentales para REDD+

WWF ha adoptado los siguientes principios fundamentales para REDD+:
•
•
•
•
•

Clima - REDD+ contribuye comprobablemente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
con objetivos nacionales que trabajen hacia un objetivo global.
Biodiversidad - REDD+ mantiene y/o mejora la biodiversidad forestal y los servicios ecosistémicos.
Medios de Vida - REDD+ contribuye a un desarrollo sostenible y equitativo mediante el fortalecimiento de
los medios de vida de las comunidades dependientes de los bosques.
Derechos - REDD+ reconoce y respeta los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Financiamiento Justo & Efectivo - REDD+ moviliza recursos inmediatos, adecuados y previsibles para la
acción en áreas forestales prioritarias de manera equitativa, transparente, participativa y coordinada.

Las salvaguardas promulgadas en 2010 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático proveen un marco importante para reducir riesgos y garantizar beneficios a los pueblos indígenas y
otras comunidades forestales a partir de REDD+, incluyendo con referencia a la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los gobiernos y otros actores de REDD+ ahora deben garantizar que estas provisiones sean implementadas en programas y proyectos nacionales.
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Proteger los derechos comunitarios y medios de subsistencia en
las iniciativas de REDD+

Forest & Climate Initiative
WWF considera que los siguientes factores son clave para lograr iniciativas de REDD+ efectivas y equitativas:
Tenencia forestal de la comunidad garantizada
Reconocer y respetar los derechos tradicionales a la
tierra, territorios y recursos puede sostener un manejo
de los bosques más efectivo y servir de salvaguarda
contra los posibles riesgos de desplazamiento. Los
derechos a la tierra y recursos claros también influirían
considerablemente en quién recibirá a la larga todos
los futuros beneficios de REDD+. Por lo tanto,
garantizar la tenencia forestal de la comunidad es
fundamental para asegurar que los beneficios de
REDD+ lleguen a las comunidades.

Consentimiento Libre, Previo e Informado
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)
se refiere al derecho de los pueblos indígenas a dar o
negar su consentimiento, de acuerdo a sus procesos
de toma de decisiones tradicionales, para la
realización de acciones y medidas que afecten sus
tierras, territorios y recursos tradicionales. El CLPI
permite que las comunidades evalúen los posibles
beneficios y riesgos de las iniciativas de REDD+, que
influyan en su diseño y que decidan si quieren o no
participar en estas. Esto permite que los derechos e
intereses de la comunidad sean tomados en cuenta,
lo cual es vital para incrementar la efectividad de las
iniciativas de REDD+.

Distribución equitativa de los beneficios
Las iniciativas de REDD+ podrían proveer flujos de
ingreso adicionales para las comunidades, los cuales
podrían ayudar a que, para las comunidades, la
conservación y uso sostenible de los bosques tengan
más valor que los otros usos de la tierra. La realización
de estos beneficios estará supeditada a estrategias de
financiamiento que prioricen incentivos para las
comunidades forestales, muchas de las cuales
constituyen los administradores históricos de los
recursos naturales, así como a la buena gobernanza de
mecanismos financieros para garantizar que la
distribución de beneficios sea equitativa y
transparente.
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Participación total y efectiva
La participación total y efectiva de los pueblos
indígenas y comunidades locales en el desarrollo,
implementación y monitoreo de programas de
REDD+ a múltiples niveles (local, subnacional,
nacional, internacional) depende tanto del
fortalecimiento de capacidades para garantizar que
las comunidades estén bien informadas acerca de los
posibles beneficios y riesgos, como de los procesos
que permiten la participación de los actores y
tenedores de derechos relevantes.

WWF: REDD+ para las personas y la naturaleza. Para tratar estos temas, WWF está:
•

•
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Promoviendo enfoques efectivos para las salvaguardas y beneficios sociales en
programas de simulación. Los programas de WWF en Perú, Indonesia, la República Democrática del
Congo y en otros lugares promueven medidas para garantizar el respeto y protección de los derechos de los
pueblos indígenas y comunidades locales en iniciativas subnacionales de REDD+. Este trabajo incluye el
apoyo al fortalecimiento de capacidades y participación de la comunidad en foros de REDD+, así como el
trabajo con socios para desarrollar enfoques para CLPI adecuados localmente. WWF también está
apoyando un reconocimiento más formal de la tenencia de la comunidad a niveles locales, así como el
desarrollo y prueba de mecanismos para una distribución equitativa de beneficios.
Incrementando el conocimiento y generando lecciones relevantes con la política. WWF
promueve la distribución de conocimientos y el desarrollo de principios y mejores prácticas para una
distribución equitativa de beneficios, tenencia de la comunidad, participación y CLPI en iniciativas de
REDD+. Además de recurrir a experiencias comparativas para informar un trabajo basado en el lugar,
WWF está trabajando con socios para documentar y compartir experiencia práctica en campo para
informar más a fondo e influir en las políticas e iniciativas relativas a estas dimensiones críticas de
REDD+.
Abogar con los socios por estándares altos en marcos de política de REDD+. WWF está
trabajando con coaliciones más amplias de sociedad civil para promover el establecimiento de marcos
políticos para REDD+, a nivel global, nacional y subnacional, que promuevan los derechos y el bienestar
de las comunidades que habitan los bosques. Este trabajo incluye recurrir a la experiencia de iniciativas
piloto para informar políticas de REDD+, apoyando a las organizaciones indígenas para que desarrollen
y comuniquen su posición, y colaborando con otros grupos de la sociedad civil para avocar por los derechos y los medios de vida como consideraciones clave.

