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REDD+: Varias Piezas Que Tienen Que
Trabajar Juntas

Aspectos
sociales y
ambientales

Objetivos
y
Principios

Financiamiento

Leyes

instituciones

y funciones

Estrategias de
intervención

Conocimientos
y capacidades
MRV
Preparación

REDD+ Necesita
Objetivos y Principios Claros
Objetivos: A donde
queremos llegar en
2015? Y en 2020?

Principios: Como queremos
alcanzar estos objetivos?

WWF ha propuesto un
objetivo central para
REDD+

WWF ha propuesto 4 principios:



Alcanzar cero
deforestación neta
para el 2020







Asegurar la biodiversidad;
Mejorar las condiciones de vida;
Respetar los derechos de las
comunidades, y
Asegurar financiamiento
efectivo y justo

Marcos Legales Para REDD+
La legislación nacional debe establecer :
 Objetivos, principios y reglas del juego
 Derechos y responsabilidades
 Quien hace que?







Nivel nacional y sub-nacional
Instituciones y funciones
Coordinación inter-institucional

Gobernabilidad y salvaguardas
Manejo y resolución de conflictos

Instituciones y Funciones
División de funciones
Nivel Nacional
Región
A

Nivel Sub-nacional

Relación con el sistema REDD+
internacional
La división de funciones entre el
nivel nacional, sub-nacional y local
varia de país a país

Región
B
Región
C

PAIS
Los programas sub-nacionales tiene
que poder agregarse en una
contabilidad nacional de REDD+

6 Funciones que las Instituciones de REDD+
Deben Cumplir








Dirección: definir y aplicar estrategias y políticas, aprobar
programas, evaluar resultados
Financiamiento: recibir, asignar y controlar el uso de
fondos
Aspectos técnicos: Desarrollar estándares, dar asistencia
técnica, ejecutar o supervisar MRV
Implementación realizar programas y proyectos REDD+
Registro y certificación: Certificar y registrar resultados
de los programas y proyectos REDD+
Contraloría: asegurar que se cumplen con las salvaguardas
sociales y ambientales, atender a los reclamos de partes
afectadas

Estrategias de intervención: que hacer para
reducir la deforestación?
Van a diferir de país a país, pero algunas que no pueden
faltar:










Integrar REDD+ en las estrategias nacionales y regionales de
desarrollo.
Conocer y enfrentar las principales causas de la deforestación
Promover el manejo sustentable y la certificación de productos
forestales
Asegurar que REDD+ beneficie a las comunidades locales
Ampliar las aéreas protegidas y manejarlas efectivamente
Combatir la deforestación ilegal y la corrupción que la hace
posible
Asegurar que el desarrollo de infraestructuras sea compatible
con la conservación de los bosques
Mejorar la coordinación inter-institucional en el manejo de
bosques

Financiamiento
Contar con los recursos, pero también saber como
usarlos
 De donde vienen los pagos? (nacionales,
internacionales, públicos, privados)
 En concepto de que son los pagos? (RED? REDD?
REDD+ ? REDD+ premium?)
 Quien recibe finalmente los pagos? (comunidades,
propietarios rurales, agencias de gobierno, otros)
 Para hacer que? (actividades preparatorias, programas
directos de REDD+ programas indirectos de REDD+
proyectos públicos, privados , comunitarios)
 Pagos por adelantado o por resultados?
 Como se controla el sistema de pagos?

Los Arreglos Financieros También
Dependen de los Otros Componentes








Saber quien debe recibir los pagos por REDD+ requiere
de marcos legales (e.g. derechos de propiedad sobre
bosques y carbono)
Pagos por resultado requieren sistemas de MRV en
operación
Distribución equitativa de pagos requiere
consideraciones sociales en operación
Pagos “Premium” por servicios ambientales adicionales
(biodiversidad conservación de aguas, etc.) requiere de
consideraciones ambientales en operación
Saber quien es responsable de hacer que cosa, requiere
instituciones y funciones claras

Donde Estamos Ahora?







Ningún país tropical tiene una estrategia REDD+
totalmente desarrollada.
Hay algunos países mas avanzados (Guyana, Brasil,
Indonesia)
47paises están preparando estrategias REDD+ con
apoyo del UN-RDD, FCPF, o por su cuenta.

ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES







Faltan estrategias de intervención claras
Marcos legales incompletos
Conocimiento limitado del bosque, falta de MRV
Arreglos de financiamiento limitados y dispersos
Faltan salvaguardas sociales y ambientales efectivas
REDD+ esta avanzando al mismo tiempo a escala
internacional, nacional y sub-nacional con riesgos de
crear incoherencias

Perspectivas de WWF
WWF ha puesto altas expectativas en REDD+
 Estamos colaborando en las negociaciones
internacionales, con numerosos países y
comunidades locales
 Nuestro objetivo es que REDD+ resulte en:


La reducción efectiva de emisiones;
 La protección de los bosques y la biodiversidad;
 La mejora de las condiciones de vida de las
comunidades locales; y
 El desarrollo sustentable de los países tropicales


Capacidades de WWF
Las capacidades que traemos a REDD+ están
enfocadas a:
Como garantizar la integridad de los resultados de
REDD+ a escala nacional e internacional
 Desarrollo de MRV para REDD+
 Como asegurar arreglos sociales equitativos
 Como incorporar la protección de la biodiversidad
en los programas de REDD+
 Como obtener arreglos financieros equitativos


Algunas Referencias Adicionales








Mas información sobre el trabajo de WWF en REDD+
puede encontrarse en el sitio web de WWF Peru
www.peru.panda.org/ o el sitio web de WWF internacional
www.panda.org/
Mejor aun comunicándose directamente con nuestra
oficinas en el país
Durante 2009 publicamos un reporte sobre los avances de
REDD+ en Peru y en 2010 una reporte comparando los
avances de REDD+ en Colombia, Guayana Indonesia y Peru
(en www.panda.org/forestclimate )
Una buena visión de opciones para implementar REDD+
puede obtenerse en los 3 reportes –2009, 2010 y 2011- de
Meridian, que además están en Español, www.REDDOAR.org

Muchas gracias por su atención,
Esperamos 3 días de buenas discusiones,
que ayuden a avanzar la agenda Peruana
de REDD+

