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RESUMEN
El presente informe tiene como
objetivo apoyar a los donantes
y a los países en el logro de una
financiación eficaz y oportuna de
REDD+ en línea con los objetivos
de la CMNUCC. Tanto el Fondo
Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FCPF) como el Fondo
Verde para el Clima han aportado
enseñanzas útiles, haciendo hincapié
en las oportunidades para mejorar
la financiación de la conservación de
los bosques.
En el informe se ofrecen recomendaciones inspiradas en dos
talleres celebrados con países en desarrollo que participan en
el FCPF y en entrevistas bilaterales con expertos nacionales
realizadas por WWF.
También se incluyen un análisis del programa piloto del
Fondo de Carbono del FCFP para REDD+, las enseñanzas
extraídas de su implementación e ideas a tener en cuenta
en los futuros mecanismos financieros para la conservación
de los bosques, incluido el Fondo Verde para el Clima.
Asimismo, se explica en qué se diferencia el Fondo de
Carbono del FCPF de otros fondos, en cuanto exige la
transferencia de derechos como parte de su enfoque
basado en el mercado, ofrece recomendaciones sobre cómo
abordar otras cuestiones y retos técnicos importantes a los
que se enfrentan los países y los donantes, y se enumeran
los obstáculos que hay que evitar y las oportunidades
que aprovechar en relación con la preparación y la
implementación de REDD+.
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SECCIÓN 1. CONSEJOS
PARA FUTUROS
MECANISMOS
FINANCIEROS DE
REDD+
El programa piloto del Fondo de Carbono
del FCPF permite extraer varias enseñanzas.
En las siguientes secciones se explorarán
esas esferas de experiencia a fin de extraer
enseñanzas para los futuros mecanismos
financieros para REDD+, de manera que
se aceleren los flujos de financiación para
garantizar la conservación oportuna de los
bosques.

1. Crear mecanismos financieros para REDD+ que empiecen
de forma sencilla y se desarrollen con el tiempo
El Fondo de Carbono del FCPF se puso en marcha en 2008 con el fin de
probar de manera experimental los pagos de REDD+ basados en el mercado.
Para poner en marcha una versión de REDD+ basada en el mercado, el FCPF
elaboró un nuevo conjunto de normas1 —definidas con nuevas condiciones
y una nueva terminología— que van más allá de lo acordado en el Marco de
Varsovia para REDD+ de la CMNUCC.2 Estas normas se reflejan formalmente
en el Marco Metodológico y las Condiciones Generales del Fondo de Carbono
que rigen los Acuerdos de Compra de Reducción de Emisiones (ERPA, por su
acrónimo en inglés).
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Los pagos basados en el mercado requieren una transacción; los países
participantes deben transferir los títulos legales y la propiedad de las
reducciones de emisiones de GEI y/o las absorciones de CO2 a cambio de
pagos. La “titularidad” es una definición legal destinada a proporcionar
trazabilidad, responsabilidad y propiedad de las reducciones de emisiones de
GEI y de las absorciones de CO2.
1

El Marco Metodológico está disponible en varios idiomas en el siguiente enlace: https://www.
forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework

2

https://unfccc.int/topics/land-use/resources/warsaw-framework-for-redd-plus
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Este requisito de transferencia de la titularidad difiere del
enfoque no relacionado con el mercado de la CMNUCC y su
Fondo Verde para el Clima, en el que los países en desarrollo
no deben a transferir títulos para recibir pagos. Los pagos
de REDD+ no relacionados con el mercado representan
esencialmente una donación a cambio de un progreso
demostrable.
La transferencia de titularidad ha resultado especialmente difícil
para los países, pues generalmente en sus marcos legales no
existen los “títulos”. De hecho, la transferencia de titularidad —
que, dependiendo del marco jurídico específico del país, puede
estar asociada a la tenencia y la propiedad de la tierra— fue el
principal motivo de la temprana controversia en relación con
REDD+ respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales. Esta es una de las razones por las que
REDD+ en el marco de la CMNUCC no está relacionada con el
mercado, y por la que no se exige la transferencia de titularidad
para los pagos.
La mayoría de los países se han percatado que dicho conjunto
de normas es demasiado ambicioso y representaba un paso
demasiado grande a nivel nacional. Ese obstáculo ha contribuido
al lento desarrollo del Fondo de Carbono del FCPF. Doce
años después de su puesta en marcha, el Fondo aún no ha
desembolsado ninguno de los 900 millones de dólares asignados
a los pagos basados en resultados. En la actualidad, algunos
países están intentando incorporar estos conceptos en sus
próximas leyes sobre el cambio climático a fin de prepararse
mejor para las futuras transacciones basadas en el mercado.
No existe una solución sencilla para esta cuestión, pues la
“transferencia de titularidad” está integrada en casi todas
las normas del Fondo de Carbono del FCPF. Por ello, la
transferencia de titularidad no es una norma más, sino el
requisito subyacente para que se apliquen todas las demás
normas. Por ejemplo, el Fondo de Carbono exige que se registren
los títulos para evitar la doble contabilidad, y para ello es
necesario que existan títulos. Los gobiernos también tienen que
demostrar su capacidad legal de transferir títulos para proponer
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un Programa de Reducción de Emisiones (ERP, por su acrónimo
en inglés). Sin la transferencia de titularidad, no es posible
cumplir las normas del Fondo.
Los países necesitan más tiempo para mejorar sus sistemas de
información, ampliar sus marcos jurídicos y averiguar cómo
cumplir mejor las normas más estrictas si estas son necesarias
para un mejor funcionamiento de REDD+. Teniendo en cuenta
la urgencia de la crisis climática y la apremiante necesidad
de financiación en los países en desarrollo, los mecanismos
financieros deben ser prácticos y eficaces. Estos enfoques no
deberían tardar más de una década en empezar a funcionar.

2. Esforzarse por conseguir una participación más
diversa de los países, los pueblos indígenas y las
comunidades locales y la sociedad civil
La complejidad de las normas del Fondo de Carbono del FCPF
se debe al fuerte deseo de los donantes de generar resultados
creíbles de REDD+, así como a la falta de experiencia de los
países en desarrollo en la aplicación de mecanismos de reducción
de emisiones en sus contextos nacionales y en la evaluación de
los resultados de REDD+. En resumen, las partes interesadas
acordaron demasiadas normas que eran imposibles de aplicar en
su totalidad.
Parte de la razón por la que los países en desarrollo no lograron
cumplir las expectativas de los donantes se debe a que solo unos
pocos países en desarrollo participaron en las negociaciones
del Marco Metodológico y de las Condiciones Generales de
los Acuerdos de Compra de Reducción de Emisiones en 2012.
Mientras que más de 200 Partes participan en las negociaciones
de la CMNUCC —que interactúan dentro y fuera de las salas de
negociación y toman decisiones comunes que se convierten en
derecho internacional—, el FCPF es un consorcio privado, y no
todos los países miembros tienen automáticamente la posibilidad
de participar en las reuniones del Fondo de Carbono en las que
se discuten las normas. Para que las reuniones sean más eficaces,
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se seleccionan representantes de las regiones, la sociedad civil y
el sector privado con vistas a reducir el número total de personas
que participan.
Un problema adicional era que cuando los presentes intentaban
participar activamente, los debates eran demasiado complejos
y había demasiados elementos técnicos desconocidos. Incluso
ahora, siete años después de la publicación de la última
versión del Marco Metodológico, los países siguen tratando de
asimilar algunos de sus criterios e indicadores. La búsqueda
de un conjunto perfecto de normas dio lugar a una situación
excesivamente compleja tanto para los donantes como para los
países.
Desde el principio, el Marco supuso un listón demasiado alto
para los países. Esto es en cierto modo comprensible debido a
que el FCPF quería probar experimentalmente un mecanismo
basado en el mercado para REDD+, una característica sin
precedentes de la infraestructura mundial en relación con el
cambio climático. Los negociadores recurrieron a lo que tenían a
mano: las enseñanzas del Mecanismo para un Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kioto, que se había dejado de utilizar.
Sobre la base de esta experiencia y con vistas a fundamentar los
futuros mecanismos financieros, es importante que haya una
participación más diversa de los países, los pueblos indígenas
y las comunidades locales y la sociedad civil, aunque esto lleve
más tiempo. Es mejor tardar más tiempo en acordar algo sencillo
y realista que pueda ir ampliándose con el tiempo que hacerlo
rápidamente y encontrarse con problemas de aplicación debido a
unas normas demasiado complejas.

3. Priorizar la Fase 2 de REDD+ para los futuros
mecanismos financieros
Los Acuerdos de Cancún definieron tres fases para la REDD+:
preparación, implementación de políticas y acciones, y
pagos basados en resultados. Esto sigue un orden intuitivo y
generalmente secuencial de los acontecimientos. En resumen,

en primer lugar los países y las partes interesadas deben ponerse
de acuerdo sobre qué está impulsando sus emisiones de GEI y
la pérdida y degradación de los bosques. Luego deben proponer
actividades de REDD+ como parte de una estrategia o plan de
acción nacional. La fase de implementación es la realización
de estos planes, que es costosa y lleva tiempo. Pasar del papel
a la acción requerirá probablemente el desarrollo de nuevas
políticas, la obtención de financiación para nuevos proyectos, la
coordinación de múltiples partes interesadas y otros elementos
operativos complejos. Por lo tanto, se necesita más tiempo para
que estas acciones tengan un impacto verificable en el perfil de
emisiones de GEI del país. Solo entonces se pueden emitir pagos
basados en resultados.
La Carta Constitutiva del FCPF creó dos fondos: un Fondo de
Preparación y el Fondo de Carbono. El Fondo de Preparación
está destinado a ayudar a los países a prepararse para REDD+
y es relevante para la citada primera fase de REDD+. El Fondo
de Carbono está destinado a los pagos basados en resultados, la
tercera fase de REDD+.
Esto plantea la cuestión de cómo deben pagar los países por la
implementación de sus nuevas políticas y acciones. En otras
palabras, ¿cómo invierten los países para hacer realidad su
estrategia nacional de REDD+?
El FCPF no proporciona una financiación específica para ello,
y sin embargo es probable que esta sea la fase más difícil y
costosa. Tal vez en reconocimiento de este hecho, el Fondo
Verde para el Clima proporciona ahora recursos financieros para
la preparación, la implementación y los pagos basados en los
resultados de REDD+, cubriendo efectivamente todas las fases.
Teniendo en cuenta sus esfuerzos en el marco del Fondo
de Carbono del FCFP, los países REDD+ han dedicado la
mayor parte de su tiempo a prepararse estableciendo arreglos
institucionales, acordando sus acciones REDD+, instaurando
diálogos para colaborar con las partes interesadas pertinentes y
cumpliendo los requisitos de documentación del Banco Mundial.
También se ha dedicado gran parte del tiempo a establecer
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sistemas de monitoreo para medir y verificar las reducciones y absorciones
de emisiones e informar al respecto. En general, son los que más tiempo y
esfuerzo han dedicado a la preparación y a los sistemas de monitoreo con
vistas a estimar los pagos futuros. Se trata de elementos fundamentales del
proceso, pero los países están menos seguros sobre cómo reducir realmente
sus emisiones.
Se han presentado dos sugerencias para ayudar a mejorar este problema:
• El reconocimiento de las acciones tempranas de REDD+.
Algunos países argumentan que las políticas y acciones que se
han puesto en marcha durante algún tiempo ya están provocando
reducciones y absorciones de emisiones. Algunos de esos países
intentan reflejar ese rendimiento en el diseño de los niveles de
referencia forestal, como puede observarse en las tendencias
decrecientes de las reducciones de emisiones.
• Pagos por conservación. Otros países, especialmente aquellos
con extensa cobertura forestal y escasa deforestación (comúnmente
denominados HFLD3), han intentado lograr un reconocimiento por
la protección de los bosques en pie, y también han destacado que esto
tiene un importante costo de oportunidad. Dado que REDD+ se basa
en el desempeño en materia de reducción de emisiones o aumento
de las absorciones, los pagos por la conservación de los bosques en
pie no encajan bien en el mecanismo. En estos casos, se proporciona
una descripción sobre cómo podrían perderse estos bosques, que se
expresan en los niveles de referencia forestal como “ajustes”, basados
en lo que podría ocurrir si no fuera por la financiación de REDD+.4
Estos dos tipos de países, en los que ya se están reduciendo las emisiones
y donde los bosques siguen en pie, deberían recibir financiación para los
bosques para que puedan prolongar esta situación.
Sin embargo, existe un tercer grupo de países para los que la financiación
para los bosques es aún más necesaria: los países con bosques en rápida
desaparición en los que las políticas siguen resultando ineficaces o que
actualmente carecen de medios suficientes para reducir sus emisiones. Los
tres tipos de países son esenciales, pero este último grupo es quizás el más
urgente, así como el que tiene el mayor potencial para obtener resultados en
materia de REDD+.
Habida cuenta de este diverso panorama de circunstancias nacionales, la fase
2 de REDD+ debe ser la prioridad para los futuros mecanismos financieros.
No será necesariamente a través de un ajuste de los niveles de referencia
forestal como los países podrán asegurar una financiación adecuada para
frenar las emisiones, especialmente en este último grupo.
En el marco del Fondo de Carbono del FCPF, los países y los donantes han
debatido la posibilidad de ofrecer “pagos anticipados”, lo que supone un paso
en la dirección correcta porque proporciona algo de financiación para lograr
la reducción de emisiones ahora. Esta conversación merece más atención y
debería ser un elemento central de los futuros mecanismos financieros.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden
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3

Del inglés, High Forest Low Deforestation, o en español, Alta Cobertura de Bosque y Baja
Deforestación.

4

El Fondo de Carbono permite un pequeño ajuste a la hora de establecer los niveles de
referencia para los casos de los países con extensa cobertura forestal y escasa deforestación,
un paso en la dirección correcta para encontrar un lugar y financiación para estos países
que tienen una deforestación históricamente baja y un alto potencial de pérdida forestal en la
actualidad.

4. Garantizar que el papel de los mercados conduzca a
la mitigación y al cumplimiento de las contribuciones
nacionalmente determinadas
Los países y los donantes del Fondo de Carbono han pasado
innumerables horas discutiendo el precio del carbono. Los países REDD+
abogan por un precio variable que tenga en cuenta sus propios costos de
reducción de emisiones, mientras que los donantes prefieren un precio
fijo que les permita pagar a todos los países de forma uniforme.
El precio del carbono es un debate importante, en parte porque está
íntimamente ligado a la transferencia de titularidad y al costo de
implementación antes citado. Cuando los donantes del Fondo de
Carbono optaron por un precio fijo de 5 dólares por tonelada, los países
se apresuraron a calcular sus propios costos para saber si los pagos serían
suficientes y aclarar si un acuerdo de compra de reducción de emisiones
tenía sentido comercial. La mayoría de los países que presentaron sus
análisis al Fondo de Carbono informaron de costos superiores a 5 dólares
por tonelada.
Antes de concluir que la solución obvia es aumentar el precio,
consideremos otra dimensión de este debate: la transferencia de
titularidad. Muchos países REDD+ han expresado que 5 dólares por
tonelada sería un precio realmente aceptable si no hubiera el requisito de
la transferencia de la titularidad. Otros países más interesados en probar
REDD+ basado en el mercado se mostraron a favor del uso provisional de
enfoques simplificados de transferencia de titularidad, siempre y cuando
sean técnica y legalmente viables.
Desde el punto de vista del Acuerdo de París, sería preferible una acción
más rápida, pero sólida y transparente, por lo que es aconsejable aceptar
el precio de 5 dólares por tonelada si esto permite una financiación
más rápida y si no se solicita la transferencia de titularidad. Esto
podría ayudar a ganar tiempo mientras se exploran nuevas opciones
para la transferencia de titularidad. De hecho, estos debates se están
produciendo en el marco de las negociaciones del artículo 6 del Acuerdo
de París, y el Fondo de Carbono debe mantener la coherencia con los
resultados de esas negociaciones.
Hay otra dimensión igualmente pertinente en este punto: las
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por su acrónimo en
inglés). Antes del Acuerdo de París, los países no corrían ningún riesgo
al vender carbono en los enfoques basados en el mercado (incluyendo los
mercados voluntarios). Sin embargo, ahora que presentan compromisos
asociados a las NDC y los objetivos de mitigación, la venta tiene un
costo: el riesgo de no cumplir sus propios compromisos. Y dado que
el Acuerdo de París solicita “ajustes correspondientes” —al comprar
y vender para evitar la doble contabilidad—, el contexto de REDD+
basada en el mercado ha cambiado. Participar en los mercados es una
decisión nacional, por lo que es importante que el mecanismo garantice
que el papel de los mercados conduzca realmente a la mitigación y al
cumplimiento de las NDC.
Es asimismo importante reconocer que la estimación de los costos
por parte de los países es un ejercicio continuo que debe promoverse
y perfeccionarse. Aunque se trata de un área de mejora potencial para
todas las partes implicadas, algunos elementos son claros: 1) los donantes
no deben solicitar derechos de emisión de carbono si los costos no
están cubiertos; 2) los países deben comprender mejor las inversiones
necesarias para frenar sus emisiones nacionales de GEI teniendo en
cuenta los objetivos de sus NDC, y 3) los países deben garantizar que la
utilización de los mercados conduzca a la mitigación.

© WWF-Malaysia / Mazidi Abd Ghani
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5. Evitar que problemas técnicos retrasen el
financiamiento climático, especialmente si ya se
están desarrollando soluciones
Los donantes y los países REDD+ están de acuerdo en una cosa:
la necesidad de la credibilidad de los resultados de REDD+.
Los donantes quieren ver el impacto de sus inversiones, y los
países quieren demostrar la eficacia de las políticas por razones
nacionales e internacionales. Esto ha supuesto un enorme
avance en el monitoreo del carbono, la adopción de nuevas
herramientas de evaluación del uso del suelo y algoritmos más
sofisticados para el análisis de las imágenes satelitales.
Las nuevas herramientas han permitido a los países conocer
más en profundidad los flujos de GEI en los bosques y paisajes
agrícolas. Hemos aprendido que las emisiones de GEI son
muy variables y dependen de muchos factores, como el clima,
los mercados internacionales y las pandemias mundiales.
Este interesante avance nos ha impulsado a buscar mejores
desarrollos tecnológicos.
Parte del Marco Metodológico del Fondo de Carbono exige a los
países que trabajen en la vanguardia de nuestros conocimientos
y de la capacidad de nuestras herramientas. Por ejemplo, es
obligatorio hacer un monitoreo de las emisiones procedentes de
la degradación forestal.5 Aunque el monitoreo de las emisiones
supone un enorme desafío técnico, cada día se logran mejores
datos sobre la degradación forestal, y la tecnología está
avanzando rápidamente hacia la satisfacción de esta necesidad.
Este progreso tecnológico es la razón por la que la incapacidad
actual de un país para solventar un problema técnico no debería
retrasar los pagos de REDD+. Algunos países manifiestan que
la adaptación de sus sistemas de información para cumplir con
el marco del Fondo ha exigido mucho tiempo y ha provocado
retrasos en la aprobación de los programas de reducción de
emisiones.
Aunque la capacidad cartográfica mundial ha aumentado y
ahora podemos medir los árboles desde el espacio, la mitigación
se está postergando. El aumento de la transparencia es una
buena inversión, pero en cierta medida ha puesto en segundo
plano a REDD+.
No obstante, si bien cambiar la tendencia de las emisiones de un
país no es una tarea nada fácil —que requiere voluntad política,
acuerdos operativos y nuevas infraestructuras para contar con la
participación de personas y organizaciones en múltiples niveles
de la sociedad—, es esencial que los retos técnicos no retrasen el
financiamiento climático.
REDD+ es un mecanismo financiero acordado en el marco de
la CMNUCC para reducir las emisiones y ayudar a evitar la
crisis climática. Por lo tanto, la acción inmediata está incluida
en el objetivo de REDD+, al igual que en el Acuerdo de París.
En este contexto, los futuros mecanismos financieros deberían
equilibrar esta necesidad de una contabilidad creíble del
carbono con flujos financieros razonables, para que los árboles
medidos con gran precisión no nos oculten el bosque.
5

Otros requisitos pertinentes del Fondo de Carbono son la extensión y las
estadísticas de los niveles de referencia forestal, los tipos de enfoques
solicitados para la evaluación del uso de la tierra, así como sofisticadas
disposiciones de monitoreo.
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6. Desarrollar normas que sean lo suficientemente
flexibles para adaptarse a la diversidad de
circunstancias nacionales y niveles de progreso en la
preparación para REDD+
Como se ha comentado, REDD+ puede entenderse en fases, siendo la
fase 1 la de preparación. El éxito de la preparación exige contar con un
marco operativo para REDD+, de modo que pueda producir beneficios
sostenidos en el tiempo. La preparación es, por definición, una
prerrogativa nacional, ya que las circunstancias son distintas en los
distintos países. Pero los resultados son igualmente importantes: los
pagos basados en resultados son un componente importante para que
REDD+ produzca buenos resultados, teniendo en cuenta los recursos
financieros necesarios.
Para acceder a los pagos basados en resultados, la COP acordó
un proceso presentado en varias decisiones de la CMNUCC.6 Los
resultados de REDD+ que se miden, verifican y sobre los que se
informa pueden optar a los pagos. A este conjunto mínimo de normas,
otros han añadido las suyas. El Fondo Verde para el Clima decidió
establecer tarjetas de puntuación con requisitos adicionales para
tomar decisiones sobre cómo distribuir los pagos. Y, como se ha dicho,
el Fondo de Carbono del FCPF elaboró un marco metodológico. El
mercado voluntario cuenta con múltiples marcos. Algunos donantes
incluso tienen los suyos propios (por ejemplo, Noruega con el estándar
ART-TREES).
A la luz de estos numerosos marcos, ¿cómo planifican los países sus
iniciativas de preparación y maximizan sus posibilidades de recibir
pagos? ¿Qué fondo proporcionará los pagos más rápidos? La pregunta
más importante —y la más frecuente— es la siguiente: ¿pueden los
países prepararse para todos los marcos a la vez y obtener el máximo
beneficio, o al menos aumentar sus posibilidades de recibir algún
pago?
En realidad, los marcos son muy distintos unos de otros. Contar con
tantos marcos es problemático porque se tienen normas diferentes
y a veces contradictorias. No se puede esperar que los países en
desarrollo, que tienen escasos recursos accesibles para la preparación,
cumplan múltiples y diferentes conjuntos de normas sin ninguna
certidumbre de beneficio. Teniendo esto en cuenta, los donantes y los
fondos deberían poner fin a la multiplicación de marcos y desarrollar
requisitos que sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse
a una diversidad de circunstancias nacionales y niveles de progreso en
la preparación para REDD+.
De hecho, las negociaciones para acordar normas comunes para todas
las Partes ya están en marcha como parte del artículo 6 del Acuerdo
de París.7 En este artículo se introducen numerosas e importantes
piezas nuevas del rompecabezas de la acción climática. Por ejemplo, se
permiten enfoques cooperativos para que los países puedan ayudarse
mutuamente a alcanzar sus metas de las NDC, un mecanismo de
mercado centralizado y la definición de mecanismos análogos no
basados en el mercado. Los países están debatiendo ahora las normas
específicas sobre el funcionamiento de estos mecanismos. Sería
positivo que los mecanismos financieros de REDD+ también traten de
establecer normas comunes que ayuden a acelerar REDD+ para todos.
6

El Marco de Varsovia incluye las decisiones más importantes de la COP para
REDD+: https://unfccc.int/topics/land-use/resources/warsaw-framework-for-redd-plus

7

En este sitio puede ver el Acuerdo de París y su artículo 6: https://unfccc.int/es/
process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
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SECCIÓN 2. REPENSAR NUESTROS
ESFUERZOS DE REDD+: CONSEJOS
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

© WWF-Malaysia / Eric Madeja

1. Los países deben adaptar su estrategia a sus
intereses nacionales y sus NDC
El Acuerdo de París supone un hito fundamental en nuestra
búsqueda de un mundo sostenible. Sus 29 artículos tratan de
dar sentido a nuestro actual dilema de desarrollo y establecen
un camino para que los países eviten entre todos un desastre
climático. El Acuerdo de París habla de la tierra, los océanos, las
personas, los derechos y el clima, y presta especial atención a los
bosques. El artículo 5 se elaboró específicamente para promover
la conservación y la mejora de los sumideros de carbono en los
bosques y la implementación de REDD+.
Con el Acuerdo de París, las Partes acordaron un conjunto
de reglas (¨rulebook¨) que incluye un calendario para la
presentación de las NDC, la presentación de informes sobre los
avances en materia de mitigación y adaptación, y la participación
en los exámenes multilaterales de expertos técnicos, entre
otros muchos elementos operativos. En ese proceso se enmarca
también REDD+. En algunos puntos, el Acuerdo de París aclara
cómo debe adaptarse ahora REDD+ a estas nuevas reglas. Sin
embargo, la premisa central no cambia: los países pueden optar
a los pagos basados en los resultados una vez que se compruebe,
con respecto a un nivel de referencia o línea de base, cuánto se
redujeron sus emisiones relacionadas con los bosques y/o se
incrementaron sus absorciones.
Sin embargo, incluso si logran resultados de REDD+, los países
no están seguros de que los pagos de REDD+ sean una buena
idea en este momento, pues podrían haber comprometido su
mitigación relacionada con los bosques en el marco de sus NDC.8
8

Que REDD+ sea una opción para los países dependerá de varios
factores, como la forma en que se haya considerado el sector
forestal en la NDC, los compromisos específicos de las Partes en
relación con sus bosques y, lo que es más importante, la intención
de participar en enfoques basados en el mercado para REDD+,
como el Fondo de Carbono del FCPF. (El Fondo Verde para el
Clima no solicita la transferencia de titularidad y, por tanto, sigue
sin estar relacionado con el mercado de manera estricta.)
Dicho de manera sencilla, si los países se comprometieron
a reducir sus emisiones o incrementar sus absorciones
relacionadas con bosques, necesitan pensárselo dos veces antes
de participar en mecanismos basados en el mercado, ya que
cualquier venta deberá descontarse del balance nacional de
emisiones. Por el contrario, si un país no incluyó un compromiso
específico en relación con los bosques (por ejemplo, en caso
de que su NDC se base principalmente en compromisos de
mitigación en otros sectores), no existe un riesgo inmediato de
vender los resultados de REDD+ al mejor precio.
Los países deben pensar qué es lo que mejor se ajusta a sus
intereses nacionales y a sus NDC, teniendo en cuenta los ajustes
correspondientes necesarios en un enfoque de REDD+ exigidos
por el Acuerdo de París.
La aparición de las NDC supone una presión adicional para que
los gobiernos regulen las transacciones privadas de carbono en
el extranjero, que durante mucho tiempo se han dado sin una
supervisión centralizada. Los países ya no pueden permitirse
ese lujo. El Acuerdo de París creó un marco de transparencia
reforzado que requiere que, a partir de 2024, todas las Partes
informen sobre cómo están evitando la doble contabilidad.

En estos momentos la mitigación relacionada con los bosques no solo es útil para el cumplimiento de las NDC, sino que su reconocimiento internacional no requiere la
aplicación de marcos metodológicos que normalmente penalizan a los países solicitando cupos de reservas de reducción de emisiones para abordar la permanencia, la
incertidumbre y otros factores.
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2. Incluir un refuerzo significativo de fomento de las capacidades
en el desarrollo de la estrategia de REDD+
REDD+ es multidisciplinario y requiere la colaboración de expertos para garantizar
un diálogo abierto con las partes interesadas y una participación efectiva; proponer
acciones de mitigación sólidas que sean económicamente viables y respetuosas con
el medio ambiente; respetar las salvaguardias sociales para evitar el impacto en
las comunidades locales, y utilizar métodos adecuados para estimar y verificar las
emisiones de GEI y las absorciones de CO2. REDD+ es singular en gran medida
porque supone un reto técnico desde diversos puntos de vista y requiere las sinergias
de muchas disciplinas, necesita una coordinación interinstitucional y de múltiples
partes interesadas, y aborda intereses políticos muy variados.
Por eso, aprender a participar en las actividades de REDD+ llevará tiempo.
Expertos gubernamentales nacionales, investigadores del mundo académico, líderes
comunitarios e indígenas, ganaderos, productores de café y donantes están pasando
por un arduo proceso de aprendizaje para entender cómo hacer realidad este
mecanismo. Obtener pagos basados en resultados no es el fin del camino: cuando lo
logran, los países y los pueblos indígenas y las comunidades locales todavía tienen
que resolver la distribución de beneficios y pensar en cómo utilizar esos pagos en
el futuro. ¿Deberían distribuirse los pagos entre los responsables de reducir las
emisiones? ¿O reinvertir esos ingresos en acciones adicionales de REDD+ que
podrían asegurarles pagos adicionales en el futuro? ¿O quizás una mezcla de ambas
medidas? Son preguntas cuya respuesta no es fácil, que requieren un proceso de
ensayo y error, intercambio de conocimientos, aprendizaje mutuo y colaboración
continua.

© Daniel Martínez / WWF-Peru

Teniendo en cuenta esta complejidad, es natural pedir ayuda. Y, de hecho,
muchos se especializan en la prestación de asistencia técnica para la preparación e
implementación de REDD+, incluidos organismos internacionales de las Naciones
Unidas como la FAO, el PNUD y el Programa ONU-REDD, pero también empresas
privadas y consultores individuales. Sin embargo, existe el riesgo de acostumbrarse
a esa ayuda. Algunos países manifiestan que quizá dependen demasiado de la ayuda
externa, lo cual les impide aprender. Hacer más por sí mismos sería beneficioso,
pero eso conllevaría avanzar algo más lentamente. Algo que resulta paradójico, pues
el objetivo último es acelerar la acción climática. ¿Tiene sentido para el clima frenar
para aprender a hacer REDD+ por nuestra cuenta? A largo plazo, sí.
De hecho, la mayor parte del trabajo técnico de los países para desarrollar programas
de reducción de emisiones lo realizan consultores del Banco Mundial. Esta
dependencia de personas externas puede acelerar el desarrollo de este programa
específico, pero al mismo tiempo crea un vacío de conocimientos. Cuanto más
sofisticado sea el programa, menos lo entenderán los expertos de un país y los
pueblos indígenas y las comunidades locales. Por ello, la ayuda externa debe incluir
siempre un importante componente de desarrollo de capacidades.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

El “desarrollo de capacidades” en este contexto ha de ser algo más participativo que,
digamos, hacer dos semanas de presentaciones de PowerPoint. El modo de trabajo
debe basarse en la colaboración: aprender mientras se trabaja juntos. O, mejor aún,
los países deberían tener sus propias estrategias de fomento de la capacidad que
puedan servir de guía a los consultores y a los objetivos específicos de la contratación
de ayuda externa.
Por ejemplo, si un país quiere elaborar un mapa forestal o crear un plan para
evaluar las opciones de mitigación, los funcionarios y los pueblos indígenas y las
comunidades locales deben colaborar estrechamente con sus consultores desde
el principio. La forma en que los países definen los mandatos para esos encargos
también debería seguir esta lógica. En lugar de pedir productos acabados,
convendría pedir actividades de formación y módulos de capacitación. Del mismo
modo, es mejor pedir un marco útil para resolver un problema que solicitar una
solución directa. Aunque esa opción lleve más tiempo, puede ayudar a otorgar
más sostenibilidad a los esfuerzos nacionales y dar a todas las partes interesadas
conocimientos para que la futura colaboración pueda mejorar.

© Andy Isaacson / WWF-US

13

3. Ayudar al sector privado a hacer contribuciones
significativas
En los últimos años se han fusionado dos ideas que han creado
una enorme demanda de compensaciones.9 En primer lugar,
en las negociaciones internacionales se dio un fuerte impulso
a la participación del sector privado debido a la idea de que
los gobiernos por sí solos no podrían pagar la transformación
económica necesaria para frenar las emisiones mundiales.
En segundo lugar, la opinión pública y la percepción de los
consumidores han ido cambiando de forma gradual pero
segura: la gente exige ahora productos más ecológicos. El ser
“carbono neutral” es el nuevo “ecológico” o “de comercio justo”.
Naturalmente, un número cada vez mayor de empresas intentan
ahora ser neutras en carbono o fijar objetivos de cero emisiones
para seguir siendo competitivas. Sin embargo, es importante
tomarse un minuto para comprender la diversidad de enfoques
del sector privado en relación con los bosques.
El siguiente marco clasifica los tipos de empresas, su papel en la
gestión del suelo y sus necesidades. Se trata de una información
útil para ponerse en contacto con las empresas y aclarar las
funciones, los objetivos y la naturaleza de cada asociación.
Una parte del sector privado utiliza la tierra para producir
materias primas y productos básicos, como el café y el cacao.
Algunas empresas no están directamente vinculadas a la tierra,
pero se abastecen de productos de la tierra, como una carpintería
artesanal local. Otras, en cambio, están completamente
separadas de la tierra, como las empresas tecnológicas. No
obstante, hoy en día todos se enfrentan a la misma pregunta:
¿cómo puedo compensar mi huella de carbono?
Las recomendaciones varían en función de la relación de
la empresa con la tierra. Como primer paso, las empresas
directamente vinculadas a la tierra deben evitar cualquier forma
de deforestación y degradación forestal. Deben trabajar la tierra
con prácticas sostenibles y con la mentalidad de aumentar
la biodiversidad y la participación de la comunidad. Estas
empresas pueden considerar la posibilidad de asociarse con los
gobiernos a diferentes niveles e invertir en zonas en las que se
está trabajando para detener la pérdida forestal.
Del mismo modo, las empresas que requieren productos
procedentes de la tierra pueden considerar la posibilidad de
abastecerse preferentemente en zonas donde no se produzca
deforestación ni degradación forestal. Estas empresas
deberían recibir un reconocimiento formal por sus esfuerzos,
independientemente de que su huella de carbono sea positiva
o negativa. Mantener nuestros bosques en pie es crucial para
cumplir nuestros objetivos climáticos.
El tercer tipo de empresas —las no vinculadas al sector de la
tierra— dependen necesariamente del esfuerzo de otros, es decir,
de la compensación. A la hora de buscar compensaciones, las
entidades del sector privado deben buscar créditos o unidades
de carbono forestal que procedan de iniciativas efectivamente
vinculadas a las NDC y que se hayan producido después de 2020.
Deben asegurarse de que estos créditos o unidades se cancelen
inmediatamente tras el correspondiente ajuste, de modo que
solo puedan utilizarse en la contabilidad del país anfitrión para
9

su NDC, lo que significa que no pueden volver a venderse ni ser
transferidos por el sector privado.
El riesgo de los objetivos de neutralidad con respecto a las
emisiones de carbono es que la compra de créditos o unidades
puede permitir que el sector privado siga produciendo como
siempre, que es exactamente lo que el Acuerdo de París intenta
cambiar. Este acuerdo busca un cambio fundamental en la
forma en que producimos bienes y servicios, especialmente en
lo que respecta a la adopción de tecnologías más limpias que
conduzcan a un futuro con bajas emisiones de carbono. El sector
privado debe dar prioridad a su evolución tecnológica, que
puede incluir nuevas prácticas de gestión con posibles efectos
climáticos a largo plazo. Al mismo tiempo, al compensar las
emisiones restantes, deben cancelar inmediatamente los créditos
o unidades en el momento de la compra. De este modo, el sector
privado también puede ayudar a financiar la conservación
de los bosques sin preocuparse por las perturbaciones que
normalmente se producen en ellos.

4. Datos diferentes, historias distintas: evitar los
relatos conflictivos
Actuar ahora sobre el cambio climático es esencial, y es
importante comunicar claramente sus esfuerzos. Por desgracia,
los países a veces cuentan historias diferentes cuando informan
a la ONU, lo que reduce su credibilidad y sus posibilidades de
obtener pagos de REDD+. Por ejemplo, se han dado casos de
países que informan un determinado nivel de deforestación en
su inventario nacional de GEI, pero cifras bien diferentes en sus
propios informes de REDD+.
Esta discrepancia puede explicarse fácilmente. Por ejemplo, es
normal que los países introduzcan gradualmente imágenes de
satélite de mayor resolución y más datos de campo procedentes
de los inventarios forestales nacionales y que actualicen los
modelos de flujos de carbono a medida que se siguen validando
con los datos nacionales.
Sin embargo, estos problemas son más perjudiciales si las
diferencias se deben a la falta de coordinación o al uso de
diferentes métodos y conjuntos de datos y las diferencias entre
los informes no se explican claramente. Ello no contribuye a
generar confianza en los donantes, los fondos y el público en
general. Hay que asegurarse de que los datos que se comunican
sean claros y de que se explique y justifique cualquier cambio
en los métodos y los datos. Esta cuestión es pertinente a nivel
internacional y nacional. Los gobiernos también deben tener
claro cómo se tratan los datos a lo largo del tiempo y su efecto en
su relato.

© Raymond Garber

En términos generales, las compensaciones son reducciones de emisiones o aumentos de la absorción producidos por uno que pueden utilizarse para compensar la
huella de carbono de otro.
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5. Considerar diversas posibilidades de distribución
de beneficios
Una vez que los países pasan por todas las etapas de REDD+
—preparación, implementación y pagos basados en resultados—
surge una pregunta: ¿qué hacemos con estos pagos? Para algunos
la respuesta es simple y obvia: retribuir a los responsables de la
reducción de las emisiones o del aumento de las absorciones. Sin
embargo, la atribución de estos cambios no es nada sencilla.
Examinemos el caso de la reducción de emisiones debidas a la
deforestación. Si un grupo de partes interesadas lleva a cabo
colectivamente acciones para frenar la deforestación, ¿cómo
sabemos cuál de ellas ha tenido más impacto y, por tanto, debe
recibir una mayor remuneración? Además, ¿cómo saber si esa
reducción de la deforestación se debe a las nuevas acciones en
marcha o si hay que achacarla en parte a algún efecto residual de
la legislación nacional? Si usted planta un árbol, podrá demostrar
que es su árbol, pero como los resultados de REDD+ se basan
en el nivel de referencia, los pagos se basarán en cuánto hemos
aumentado entre todos la plantación de árboles en comparación
con el pasado. Si usted ha estado plantando árboles todos los años
antes de las mediciones, en realidad no habrá adicionalidad, y
técnicamente hablando no debería cobrar. Resulta patente que el
uso de la atribución para tomar estas decisiones puede acarrear
problemas.
Por esta razón, la distribución de beneficios —un concepto
utilizado en REDD+ para referirse al uso de los pagos— no es
sencilla. Requerirá conversaciones entre las partes interesadas
y la definición de criterios transparentes para regular y aclarar
la participación en la distribución de beneficios. También se
requerirá creatividad en cuanto a los beneficios más allá de los
repartos monetarios. Algunos pueden argumentar que distribuir
los pagos a los propietarios de las tierras es una opción menos
sostenible que utilizar esos mismos fondos para desarrollar
programas que ayuden a los propietarios de las tierras, a los
pueblos indígenas y las comunidades locales y a los agricultores
a largo plazo, como por ejemplo crear un vivero comunitario,
arreglar un acueducto o catalizar el mercado local de la madera.
Quizá el mejor enfoque sería una mezcla de pagos directos y
programas comunitarios.
Considere un abanico de posibilidades en cuanto a la distribución
de beneficios, y piense más allá de los pagos directos si esto puede
fomentar una mayor reducción de emisiones o un aumento de
las absorciones en el futuro. REDD+ es de naturaleza cíclica —
considerando sus fases— y debe conducir a beneficios continuos.
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