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Reducción de Emisiones por Deforestación

y Degradación de Bosques

¿Qué es REDD+?

Conservación         
de Bosques
Manejo Sostenible 
de Bosques
Aumento                 
de Contenidos          
de Carbono

Implementar modelos sustentables - de resultados  
sujetos a verificación y monitoreo - de Cooperación 
y articulación transversal entre Organismos y 
Organizaciones Internacionales, el Estado Nacional   
y Sub-Nacionales, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Sector privado y Académico, personas                  
y Organizaciones vinculadas a la conservación            
y, fundamentalmente, pobladores y comunidades 
que viven y dependen del bosque dentro de un 
marco de distribución equitativa de los beneficios.

Objetivos y desafío REDD+

REDD + representa el esfuerzo y mecanismo que utilizan los países, bajo las 
recomendaciones de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático) y del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático), de Reducir Emisiones causadas por la Deforestación y 
Degradación de los bosques, la promoción de la conservación de las reservas 
forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de 
las reservas de carbono forestal.
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Participantes de UN-REDD
Participantes Forest Carbon Partnership Facility
Participantes en ambos

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF) es una alianza mundial de Gobiernos, 
empresas, grupos de la sociedad civil y pueblos 
indígenas centrados en las actividades REDD+. 

El FCPF está conformado por dos mecanismos           
de financiamiento separados pero complementarios 
para alcanzar sus objetivos estratégicos: el Fondo    
de Preparación y el Fondo del Carbono.

¿Cuál es el marco de Implementación?
Desde su creación en 2008, el FCPF ha formulado un 
marco relativo a la preparación para REDD+ que se 
centra en una evaluación completa de las propuestas 
de los países, ha fomentado el diálogo interno sobre 
políticas relativas a REDD+ y ha promovido una mayor 
cooperación entre los asociados nacionales e 
internacionales. 

Actualmente, 36 países en desarrollo con bosques (13 
de África, 15 de América Latina y el Caribe y ocho de 
Asia y el Pacífico) están incluidos en el FCPF.
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SALVAGUARDAR LA BIODIVERSIDAD EN REDD+

Salvaguardas
Las salvaguardas sociales y ambientales de REDD+ 
constituyen un marco internacional de principios y 
medidas ambientales, sociales y de gobernanza, que 
deberán ser promovidas y apoyadas frente a 
cualquier actividad relacionada con REDD+.

Las salvaguardas tienen el objetivo de evitar o 
minimizar  los potenciales riesgos sociales y 
ambientales y a la vez promover los beneficios 
potenciales. De esta forma, tanto en la etapa de 
preparación como de implementación de su 
estrategia o plan de acción REDD+, los países que 
quieren ser parte de esta iniciativa y acceder a sus 
pagos por resultados deben implementar las 
salvaguardas conocidas como las Salvaguardas de 
Cancún.

Alineamiento con políticas forestales nacionales                             
e internacionales.

Gobernanza forestal transparente y efectiva.

Conocimientos y derechos de los pueblos 
originarios y de las comunidades locales.

Participación plena y efectiva de todas la partes.

Conservación de los bosques nativos y de la 
biodiversidad y poteciamiento de otros beneficios 
sociales y ambientales.

Riesgo de reversión.

Riesgo de fuga.

Las salvaguardas de biodiversidad se introdujeron en el mecanismo de REDD+ 
para evitar los posibles daños a la biodiversidad. Sin embargo, para que 
REDD+ contribuya realmente a la conservación de la biodiversidad, las 
iniciativas deben materializar una mayor ambición.

• REDD+ representa una oportunidad de alcanzar la conservación de la 
biodiversidad en los trópicos. 

• Las salvaguardas son esenciales, pero por sí mismas no garantizan los 
beneficios colaterales de biodiversidad en REDD+. 

• La obtención de beneficios colaterales de biodiversidad requerirá 
esfuerzos adicionales. 

• Un enfoque de paisaje ofrecerá mejores oportunidades para que 
REDD+ contribuya a la conservación de la biodiversidad.

Los beneficios de biodiversidad procedentes de REDD+ no deben circunscribirse 
en proyectos aislados, sino que deben integrarse en áreas más grandes que 
aseguren su conectividad.
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Salvaguardar la biodiversidad en REDD+  es necesario pero no suficiente si este 
mecanismo busca desacelerar la pérdida de la biodiversidad global. Las salvaguardas de 
biodiversidad se introdujeron en el mecanismo de REDD+ para evitar los posibles daños a 
la biodiversidad. Sin embargo, para que REDD+ contribuya realmente a la conservación 
de la biodiversidad, las iniciativas deben ir mucho más lejos.

Se considera que el cambio de uso de la tierra y el cambio climático serán las dos causas 
más importantes de la pérdida de biodiversidad en la esfera terrestre en el siglo XXI 
(Pereira et al. 2010). REDD+ tiene el potencial de abordar en paralelo estos dos 
importantes desafíos. Debido a que la deforestación y la degradación de los bosques 
afectan directamente los hábitats naturales (Sangermano et al. 2012), si REDD+ puede 
frenar la deforestación y la degradación de los bosques, debe, en teoría, beneficiar a la 
conservación de la biodiversidad en los bosques tropicales (Gardner et al. 2012). 

El financiamiento futuro de REDD+ podría representar una oportunidad de complementar 
el déficit actual de financiamiento en conservación (Waldron et al. 2013) o financiar la 
conservación de los bosques en una escala que podría llegar a ser mucho mayor que las 
inversiones actuales (Busch et al. 2011; Venter et al. 2013). 

Sin embargo, si REDD+ no se planifica de forma correcta, podría tener efectos negativos 
en la biodiversidad (Harvey et al. 2010). Un problema fundamental es que al preferir 
ejecutar REDD+ en las áreas de alto nivel de carbono se podría provocar el 
desplazamiento de la presión sobre el uso de la tierra (fugas) a zonas de gran 
biodiversidad pero de bajo nivel de carbono (Parr et al. 2014) o desviar los fondos de 
conservación lejos de las áreas de elevada biodiversidad con menos carbono (Phelps et 
al. 2012a; Venter et al. 2013). Esto se debe a que los créditos derivados de los mercados 
de carbono en REDD+ no incentivarían el logro de beneficios no relacionados con el 
carbono (Phelps et al. 2012b). 

La ampliación del alcance de REDD+, que incluye la conservación y el aumento de las 
reservas de carbono de los bosques y el manejo sostenible de los bosques, también ha 
dado lugar a otras preocupaciones. Las actividades destinadas a incrementar las 
reservas de carbono de los bosques podrían promover la ampliación de las plantaciones 
de carbono a expensas de los ecosistemas no forestales de gran biodiversidad (Griscom y 
Cortez 2013; Parr et al. 2014). Además, un mejor manejo forestal, incluso en el marco de 
los principios de manejo forestal sostenible, podría poner en riesgo los bosques 
primarios y los bosques naturales vírgenes (Huettner 2012; Lindenmayer et al. 2012).

OPORTUNIDADES Y RIESGOS 
PARA LA BIODIVERSIDAD EN REDD+ 
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En respuesta a las preocupaciones por la biodiversidad en el mecanismo de REDD+, se 
introdujeron salvaguardas en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC en Cancún a fin 
de asegurar que REDD+ no ocasione ningún daño involuntario a la biodiversidad (Pistorius 
y Reinecke 2013). 

El Acuerdo de Cancún proporcionó lineamientos para salvaguardar la biodiversidad al 
exigir que las acciones de REDD+ no promuevan la conversión de bosques naturales en 
plantaciones, sino que, por el contrario, REDD+ se utilice para incentivar la conservación 
de los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos, y mejore los beneficios 
ambientales (UNFCCC 2011). Aunque esto representó un paso en la dirección correcta, la 
redacción fue demasiado general y poco operativa (Gardner et al. 2012; Grussu et al. 
2014). 

A pesar de la evolución de los debates internacionales sobre salvaguardas desde Cancún, 
las salvaguardas para la biodiversidad y otros beneficios no relacionados con el carbono 
siguen siendo poco específicas (Pistorius y Reinecke 2013). Esto suele suceder con las 
normas internacionales, que deben ser flexibles y adaptables a diversos contextos 
nacionales y locales (Roe et al. 2013). 

Sin embargo, parece muy poco probable que la CMNUCC reserve pagos por el carbono 
para alcanzar beneficios de biodiversidad dentro del mecanismo de REDD+ (Busch 2013).

SALVAGUARDAS PARA LA BIODIVERSIDAD 
EN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

DESDE LAS SALVAGUARDAS 
HACIA LOS BENEFICIOS COLATERALES
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Las salvaguardas de biodiversidad en REDD+ se han definido como el “requisito mínimo 
para todos los países que participan de REDD+ con el fin de evitar el daño perverso e 
involuntario a la biodiversidad forestal” (Phelps et al. 2012b). No obstante, desde el 
principio de las discusiones sobre REDD+, se ha creado expectativa con respecto a que 
REDD+ podría dar lugar a beneficios adicionales para la biodiversidad (conocidos como 
“beneficios colaterales”). 

Los beneficios colaterales de la biodiversidad se pueden definir como “beneficios 
adicionales a los beneficios de carbono obtenidos con la mejora de la biodiversidad a 
partir de una línea de base acordada y por medio de las actividades implementadas en el 
marco de REDD+” (Phelps et al. 2012b). 

De acuerdo con estas definiciones y la manera en la que se han tratado las salvaguardas 
y los beneficios colaterales en las negociaciones internacionales, las salvaguardas se 
pueden considerar, en un extremo del espectro, como un “enfoque de manejo del riesgo” 
para la protección de la biodiversidad, es decir, asegurar que REDD+ no ocasione ningún 
daño a la biodiversidad. 

En el otro extremo del espectro, se tendrían los beneficios colaterales como un “abordaje 
de materialización de oportunidades”, es decir, se pretende que REDD+ redunde en 
beneficios colaterales para la biodiversidad. 

Para obtener beneficios adicionales de conservación para la biodiversidad, será 
necesario desarrollar métodos explícitos que sean “respetuosos de la biodiversidad”, 
como la selección espacial de las intervenciones de REDD+ (Jantz et al. 2014; Venter 
2014), financiamiento complementario enfocado hacia la conservación de la 
biodiversidad (Phelps et al.2012b; Dinerstein et al. 2013) o estrategias de manejo 
específicas para la biodiversidad (Martin et al. 2013; Nghiem 2014), porque las 
salvaguardas por sí mismas no garantizarán la obtención de beneficios colaterales de 
biodiversidad. 

DESDE LAS SALVAGUARDAS 
HACIA LOS BENEFICIOS COLATERALES 
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Cada vez más, la selección espacial se reconoce como una estrategia importante para 
obtener beneficios adicionales para la biodiversidad (Busch y Grantham 2013; Locatelli et 
al.2013; Venter et al. 2013). 

Estudios en Tanzania (Lin et al. 2014) y Brasil (De Barros et al. 2014) demuestran la 
existencia de iniciativas de REDD+ que cuentan con la selección espacial de áreas de alto 
nivel de biodiversidad en vez de áreas puramente ricas en carbono. 

Hay también evidencia que indica que enfocar las iniciativas de REDD+ en áreas de alta 
biodiversidad promueve más oportunidades en conjunto con otros servicios 
ecosistémicos (por ejemplo: la conservación de la biodiversidad, el almacenamiento de 
carbono, la regulación del agua y la belleza escénica) que centrarlas en las zonas que solo 
tienen alto nivel de carbono (Locatelli et al. 2013). REDD+ es un mecanismo de mitigación 
climática, y es por por ello es poco probable que en el futuro un mecanismo regulador 
financie la obtención de beneficios no relacionados con el carbono, debido a que desviar 
fondos relacionados con el carbono a proyectos o zonas que son adecuados para la 
biodiversidad puede aumentar los costos y sobrecargar las iniciativas (Venter 2014). 

MATERIALIZAR EL LOGRO DE BENEFICIOS 
COLATERALES DE BIODIVERSIDAD EN REDD+ 

Dicho esto, los análisis muestran que la selección espacial de zonas que son adecuadas 
para el carbono y la biodiversidad puede redundar en beneficios de biodiversidad 
adicionales con apenas un incremento mínimo de los costos en la mayoría de los casos 
(Phelps et al. 2012a; Busch y Grantham 2013). Con REDD+ se podrían lograr sinergias entre 
el carbono y la biodiversidad mediante la suma de mecanismos de incentivos 
independientes que promuevan la obtención de beneficios de biodiversidad (Phelps et al. 
2012b). 

Algunas opciones para el financiamiento complementario son los premios relativos a la 
vida silvestre (Dinerstein et al. 2013) o los fondos para la conservación destinados a 
sufragar los costos de oportunidad (Crossman et al. 2011). Por otro lado, Venter et al. 
(2013) afirman que, desde una perspectiva estricta de la biodiversidad, sería más rentable 
utilizar los fondos de la biodiversidad para proteger zonas ignoradas por REDD+. 

Las iniciativas de REDD+ que protegen las reservas de carbono forestal existentes no 
protegerán otros valores del bosque de manera automática (Huettner 2012); si el objetivo 
es que REDD+ vaya más allá de no ocasionar daños y materialice beneficios adicionales 
de conservación de la biodiversidad, deberá incorporarse el manejo específico de la 
biodiversidad en la planificación, el diseño y la implementación de REDD+ en el terreno. 

Martin et al. (2013) determinaron que, como los sumideros de carbono se recuperan más 
rápidamente que la biodiversidad en bosques degradados, las iniciativas de REDD+ 
deberían llevar a cabo la reforestación o la restauración activa a fin de promover la 
conservación de la biodiversidad. 

Si se toma en cuenta la conservación de la biodiversidad en el diseño de la plantación 
forestal, será necesario aplicar una etapa más larga de rotación óptima en comparación 
con el período que maximiza el valor conjunto de la madera y del secuestro de carbono 
(Nghiem 2014). 

Es posible que continúen las amenazas persistentes de pérdida de la biodiversidad (como 
la caza) en los bosques protegidos por medio de REDD+ si no se establecen actividades 
de cumplimiento y supervisión (como el patrullaje) para hacer frente a las amenazas 
directas a la biodiversidad. 

Por último, destacamos la importancia de adoptar un enfoque de paisaje para la 
planificación, el diseño y la implementación de REDD+ que garantice que los beneficios 
de la biodiversidad en REDD+ no se circunscriban a algunos proyectos de REDD+ aislados, 
sino que estén integrados en áreas más grandes.
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Argentina y REDD+

El Estado Nacional se encuentra en etapa de preparación cuyo objetivo es desarrollar los cuatro requisitos 
de base (conocidos como los “pilares de REDD+”) establecidos por la CMNUCC para poder acceder al 
financiamiento en base a los resultados de reducción de emisiones. Estos son:

1- Estrategia o Plan de Acción Nacional REDD+, el cual constituye el Plan de Acción Nacional de 
Bosques y Cambio Climático;

2- La construcción de un Nivel de Referencia Nacional  de Emisiones Forestales, para evaluar el 
desempeño en la reducción de las emisiones y en el aumento de las capturas de gases de efecto 
invernadero a partir de la implementación de actividades de REDD+;

3- El fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques Nativos, para medir los 
resultados obtenidos; 

4- El desarrollo de un Sistema de Información sobre Salvaguardas de REDD+ (SIS)
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CONCLUSIÓN

Las salvaguardas para asegurar que REDD+ no ocasione ningún daño a la 
biodiversidad son fundamentales. Sin embargo, para materializar el potencial 
de REDD+ de contribuir a la conservación de la biodiversidad, será necesaria 
la planificación adicional a nivel del paisaje, con inclusión de otros 
mecanismos de pago, como los mercados de biodiversidad.
Para materializar el potencial de REDD+ en la conservación de la 
biodiversidad, es necesaria la planificación a nivel de paisaje

Fuente: Josil P. Murray* y Julia P. G. Jones*
Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el manejo y uso de los 
bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta 
plantaciones. CIFOR dirige el programa CRP-FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, CIRAD, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.
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Para mayor información:
redd@huellasparaunfuturo.org
www.huellasparaunfuturo.org

Descarga de el kit de herramientas en:
www.huellasparaunfuturo.org/redd

Nos acompañan

PROYECTO CAPACIDADES DE REDD+ PARA LA SOCIEDAD CIVIL
Y COMUNIDADES LOCALES DE LATINOAMÉRICA

SUB-ACICAFOC-BM/REDD+/SUB006-19


