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PRÓLOGO 
Existe un creciente interés tanto del sector público como del privado por escalar soluciones 
basadas en la naturaleza para detener la pérdida de la naturaleza y hacer frente a la crisis 
climática.

Durante la última década, se movilizaron aproximadamente USD 20 000 millones en financiamiento público para reducir las 
emisiones de la deforestación y, a partir de enero de 2021, los actores corporativos se han comprometido a aportar más de USD 
4100 millones para Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Con la reciente Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los 
Bosques y el Uso de la Tierra, los líderes de países desarrollados y en vías de desarrollo, que representan el 85 % de los bosques 
del mundo, se comprometieron a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para el 2030. Asimismo, se 
destinó un paquete económico complementario de casi USD 20 000 millones de fondos públicos, filantropía y actores privados. 

La inversión es un tema urgente. El financiamiento para implementar soluciones basadas en la naturaleza a escalas necesarias 
será clave para cumplir con la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global y los objetivos para el clima, la 
naturaleza y las personas incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Si bien este incremento es algo fundamental, también debe abordar de manera abierta y adecuada los compromisos entre 
diferentes fuentes y mecanismos de financiamiento con la protección de la naturaleza. Si las intervenciones están mal 
diseñadas o administradas, son demasiado restringidas (p. ej.: a actividades conducentes a generar créditos de carbono) o no 
logran propiciar beneficios e incentivos significativos a las personas, no solo se corre el riesgo de tener resultados negativos 
en campo, sino que también representan oportunidades perdidas que ya no podemos darnos el lujo de  permitirnos por más 
tiempo. Los proyectos o programas que tienen resultados insuficientes o excesivos también merman un apoyo más amplio para 
las soluciones basadas en la naturaleza como un mecanismo clave para hacer frente al cambio climático y a la pérdida de la 
naturaleza. 

Es vital que este creciente flujo de capital se dirija hacia intervenciones de la más alta calidad: aquellas que protegen la 
naturaleza y respaldan los medios de vida de las personas, al mismo tiempo que mitigan y se adaptan al cambio climático. Esto 
incluye garantizar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC, por sus siglas en inglés) y asegurar 
que se beneficien de cualquier intervención en sus territorios. En otras palabras, debemos ser capaces de diferenciar claramente 
las oportunidades para implementar soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan significativamente a tener un impacto 
transformador.

Este documento consigna los puntos de vista de WWF sobre la implementación de soluciones basadas en la naturaleza de 
alta calidad y alto impacto para la mitigación climática desde la perspectiva de las personas y los lugares donde trabajamos, 
como complemento de la Guía de Acción Corporativa para el Clima y la Naturaleza de WWF, que se enfoca en la integridad 
empresarial o del lado de la demanda. Este documento analiza cómo los financiadores y las empresas pueden contribuir a las 
soluciones basadas en la naturaleza como parte integral de sus estrategias climáticas a mayor escala. 

Las empresas no tienen que trabajar solas. Existen diferentes actores claves en este espacio, incluyendo instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, con quienes se pueden constituir alianzas estratégicas. Muchas iniciativas multilaterales y 
bilaterales pueden facilitar financiamiento complementario y economías de escala; y los socios clave en campo, incluidos los 
IPLC, conocen el entorno natural y están mejor posicionados para garantizar que sus recursos estén asegurados en el futuro. 
La participación de múltiples actores clave es el mejor camino para apalancar las inversiones y así lograr el máximo impacto 
mientras se garantiza la sostenibilidad.

Después de décadas de negociaciones, compromisos y estrategias relativamente aisladas entre sectores, el escenario mundial ha 
cambiado. En un contexto donde el Acuerdo de París se encuentra en vigor, las iniciativas de sostenibilidad jurisdiccional y de 
paisaje vienen ganando terreno en varios países, y las empresas están entendiendo cada vez más de que los negocios dependen 
en gran medida de la naturaleza y de un clima habitable, podemos decir con certeza que es el momento adecuado para alinear a 
los actores estatales y no estatales hacia el cambio real de los sistemas. 

Firmado por,

Manuel Pulgar-Vidal 
Líder de la Práctica Global de Clima  

& Energía

Fran Price 
Lideresa de la Práctica Forestal Global

Nik Sekhran 
 Director de Conservación: WWF US

https://www.climatefocus.com/sites/default/files/NYDF report 2017 FINAL.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15513
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15513
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/the-global-forest-finance-pledge/
https://www.prnewswire.com/news-releases/bezos-earth-fund-announces-2-billion-pledge-for-landscape-restoration-and-food-systems-transformation-bringing-overall-commitment-to-nature-to-3-billion-301413360.html
https://racetozero.unfccc.int/leading-financial-institutions-commit-to-actively-tackle-deforestation/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
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INTRODUCCIÓN 
Para evitar los impactos más catastróficos del cambio climático, el mundo debe alcanzar cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero lo antes posible, y a más tardar en 2050. 

Esto significa reducir las emisiones en la mayor medida de lo 
posible y compensar las emisiones remanentes eliminando 
un cantidad equivalente de la atmósfera. Si bien la rápida 
descarbonización de sectores como el sector de energía y 
transporte es fundamental, detener y revertir la pérdida 
de la naturaleza también debe ser parte de la solución. 
Detener la deforestación, la degradación de los bosques y la 
conversión de otros ecosistemas naturales es crucial para 
cumplir los objetivos climáticos. Asimismo, la recuperación 
de los bosques y otros ecosistemas son una gran ventana 
de oportunidades para eliminar el dióxido de carbono 
de la atmósfera. Las soluciones basadas en la naturaleza 
para la mitigación climática (a las que nos referimos en 
este documento como SbN para la mitigación climática) 
también tienen un enorme potencial para generar de manera 
simultánea beneficios para la biodiversidad y el desarrollo 
humano.

El Acuerdo de París bajo la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
crea un sistema para que los países desarrollen y cumplan 
compromisos climáticos cada vez más ambiciosos a lo largo 
del tiempo, en forma de Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

El Acuerdo de París también reconoce formalmente el 
marco conocido como REDD+, que significa “Reducción de 
Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación 
de los bosques”, así como la gestión sostenible de los 
bosques y la conservación y mejora de las reservas de 

carbono forestal en los países en vías de desarrollo. REDD+ 
valora financieramente el papel crucial de los bosques en la 
mitigación del cambio climático, incluso ofreciendo pagos 
basados en resultados por acciones que reducen o eliminan 
las emisiones de carbono de los bosques. REDD+ es un marco 
para programas gubernamentales a nivel nacional que se 
llevan a cabo en países con bosques tropicales, incluidos los 
manglares.

Las actividades de REDD+, como estrategias de mitigación, 
pueden incluirse en las NDC de un país o utilizarse para 
generar resultados de mitigación negociables en los 
mercados de carbono. Además del marco de la ONU, las 
actividades de REDD+ se han implementado como proyectos 
individuales en el mercado voluntario de carbono. Estos 
proyectos actualmente representan la gran mayoría de 
los créditos de carbono forestal en el mercado, aunque los 
programas REDD+ jurisdiccionales finalmente también están 
despegando.

WWF ve con buenos ojos el rápido incremento de los 
compromisos con las soluciones climáticas basadas en la 
naturaleza. Sin embargo, es de vital importancia garantizar 
que las intervenciones de SbN para la mitigación climática 
brinden beneficios reales, significativos y medibles para las 
personas, la naturaleza y el clima, y que esto se dé cada vez 
más a escala subnacional y nacional, tal como se prevé en el 
Acuerdo de París. 

Para garantizar estos beneficios y propiciar el cambio, 
WWF considera necesaria la evaluación de los impulsores 

© VIVImartinez / Shutterstock.com
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subyacentes a escala y el diseño de intervenciones, políticas 
e incentivos que colectivamente puedan cambiar las 
condiciones subyacentes en la dirección de la sostenibilidad. 
Esto significa desarrollar una estrategia global, como un 
plan de desarrollo bajo en emisiones, y luego atraer una 
gama de inversiones e intervenciones escalables para 
respaldar dichos esfuerzos. Por ejemplo, una iniciativa 
concreta puede comenzar por la introducción de prácticas 
de producción mejoradas para los mismos productores, 
evolucionar con miras a proporcionar incentivos voluntarios 
para una adopción más amplia de estas prácticas, lograr la 
sostenibilidad mediante la obtención de beneficios por una 
productividad mejorada, y luego codificar todos estos pasos 
en el ordenamiento territorial. Es así que observamos que 
este tipo de construcción y escalamiento es más factible 
cuando rompemos los silos y configuramos las intervenciones 
del sector privado y del mercado de manera que catalicen y 
complementen una mejor gobernanza. 

WWF también cree que este tipo de cambio se logra 
manteniendo un fuerte sentido de pertenencia y poniendo a 
las personas y a las comunidades en el eje de cada paso que se 
da, desde la concepción de una idea hasta su implementación. 
En esencia, las SbN para la mitigación climática deben 
diseñarse e implementarse en alianza con los IPLC y en 
beneficio de ellos mismos, y deben incorporar salvaguardas 
sociales y ambientales para brindar beneficios claros a 
diversos grupos. 

Lograr estos ambiciosos principios es el verdadero 
desafío, en circunstancias complejas del mundo real y con 
poderosos impulsores económicos en juego, razón por la 

1	 	Basado	en	la	definición	de	la	Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(UICN).	Para	obtener	más	información,	consulte	https://www.iucn.org/
theme/nature-based-solutions/about 

2	 	Para	obtener	más	información	sobre	el	enfoque	de	WWF	sobre	las	SbN	para	el	cambio	climático,	consulte	WWF	Brief:	Nature-based	Solutions	for	Climate	
Change. 

cual WWF tiene como enfoque a las SbN para la mitigación 
climática donde las personas y el cambio de sistemas es 
nuestra brújula. Existen diversas oportunidades para los 
financiadores que deseen apoyar las SbN para la mitigación 
climática, ya sean empresas, gobiernos, fundaciones o 
inversionistas de impacto, pero varían mucho en términos de 
escala y potencial de impacto, por lo que la diligencia debida 
por parte de los financiadores está ampliamente justificada, 
particularmente para garantizar transparencia, inclusión 
y credibilidad de los resultados y métricas esperados. Esta 
guía facilita un conjunto de elementos y consideraciones 
para ayudar a los profesionales, formuladores de políticas, 
financiadores e inversionistas a identificar intervenciones de 
alta calidad que sean medibles, creíbles y de alto impacto.

Esta guía se enfoca en los bosques, incluidos los 
manglares. Sin embargo, muchas de las mismas 
consideraciones también pueden aplicarse a las SbN para 
la mitigación climática derivadas de otros ecosistemas, 
como los ecosistemas marinos, los pastizales y las tierras 
agrícolas. 

Las soluciones basadas en la naturaleza 
abordan los desafíos sociales de manera efectiva y 
adaptable a través de acciones para proteger, gestionar 
sosteniblemente y recuperar ecosistemas naturales o 
modificados, al mismo tiempo que brindan beneficios 
para el bienestar de las personas y la biodiversidad1. 

Las soluciones basadas en la naturaleza para 
el cambio climático2 aprovechan el poder de la 
naturaleza para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y también nos ayudan a adaptarnos a los 
impactos del cambio climático. Implican proteger, 
recuperar y manejar sosteniblemente los ecosistemas 
para abordar los desafíos de la sociedad y promover 
el bienestar de las personas al mismo tiempo que 
se gestionan los riesgos climáticos previstos para la 
naturaleza.

Las soluciones basadas en la naturaleza para 
la mitigación climática (SbN para la mitigación 
climática) generan impactos positivos de mitigación 
climática y gestionan los riesgos climáticos previstos, al 
mismo tiempo que brindan beneficios para el bienestar 
de las personas y la biodiversidad. Las SbN para la 
mitigación climática deben contar con el apoyo de 
diversas fuentes de financiamiento, alianzas e iniciativas, 
y un subconjunto más pequeño de estas podría implicar 
la creación de créditos de carbono.

©	CIFOR	/	Flickr

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about
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https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_nature_based_solutions_for_climate_change___july_2020_final.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_nature_based_solutions_for_climate_change___july_2020_final.pdf
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UNA GUÍA PARA DESARROLLAR 
INTERVENCIONES DE ALTA 
CALIDAD 
Cualquier financiador interesado en invertir en SbN para la mitigación climática debe seguir la 
jerarquía de mitigación priorizando las reducciones de emisiones internas primero. La  Guía de 
Acción Corporativa para el Clima y la Naturaleza de WWF describe el proceso de establecer 
e implementar objetivos basados en la ciencia que sean compatibles con limitar el aumento de 
la temperatura global a 1,5 °C antes de pasar a invertir un compromiso financiero para lograr 
impactos tanto en el clima como en la naturaleza. Una vez que dicha estrategia se desarrolla y 
está en marcha, un financiador puede recurrir a inversiones basadas en la naturaleza y utilizar 
este modelo para guiar su búsqueda de intervenciones de alta calidad.

En un entorno rápidamente cambiante de requerimientos, 
estándares, créditos y compromisos nacionales e 
internacionales para mitigar los efectos del cambio climático, 
existe la necesidad de tener claridad y orientación. Existe 
un creciente interés por parte de socios corporativos y 
financiadores que desean invertir en SbN para la mitigación 
climática con actores informados en campo, pero también 
existen preocupaciones sobre los riesgos asociados con la 
demanda no diferenciada. 

En respuesta a ello, hemos elaborado una serie de pautas 
para los financiadores e inversores. Seguir dichas pautas para 
el diseño e implementación de intervenciones garantizará la 
integridad, alta calidad y transparencia, y permitirá que haya 
una retribución equitativa para las personas, la naturaleza y 
el clima. 

©	Greg	Armfield	/	WWF-UK

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
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LAS INTERVENCIONES SON 
TRANSPARENTES, CREÍBLES Y 
SOSTENIBLES
Los financiadores deben 
buscar las mejores SbN para la 
mitigación climática de su 
clase que garanticen la calidad, 
transparencia y distribución 
equitativa de beneficios. 

LAS SbN PARA LA MITIGACIÓN 
CLIMÁTICA DEBEN SER 
BENEFICIOSAS PARA LAS 
PERSONAS, LA NATURALEZA Y 
EL CLIMA
Por diseño, las intervenciones 
de SbN para la mitigación 
climática buscan abordar las 
tres crisis globales 
entrelazadas del cambio 
climático, la pérdida de 
biodiversidad y el desarrollo 
desigual.

LA ESCALA ES UN FACTOR 
IMPORTANTE
Las SbN para la mitigación 
climática deben 
implementarse a una escala 
significativa, o respaldar 
claramente una estrategia o 
programa jurisdiccional o de 
paisaje integrado.

PRIORIZAR NECESIDADES DE 
PAISAJE, NO CRÉDITOS 
NEGOCIABLES 
Las intervenciones de SbN para 
la mitigación climática deben 
enfocarse en apoyar 
actividades que generen 
beneficios medibles para el 
desarrollo humano, la 
biodiversidad y el clima. 

Guía para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la mitigación climática
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LAS SBN PARA LA MITIGACIÓN CLIMÁTICA 
DEBEN SER BENEFICIOSAS PARA LAS 
PERSONAS, LA NATURALEZA Y EL CLIMA

Las intervenciones de SbN para la mitigación climática buscan abordar las tres 
crisis globales entrelazadas del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y 
el desarrollo desigual. De manera simultánea, priorizan la mejora de los medios de vida y 
el bienestar de las personas, la protección y fortalecimiento de la naturaleza y las reducciones 
y eliminaciones de carbono. Estas soluciones solo serán efectivas y sostenibles a largo plazo si 
se abordan de manera conjunta. Las intervenciones de SbN para la mitigación climática deben 
generar un amplio apoyo de múltiples actores clave, con procesos participativos de consulta, 
que van desde la etapa de diseño hasta la implementación y la acción.

1. Diseño para múltiples beneficios

Con el objetivo de generar un cambio transformador que sea 
sostenible a largo plazo, las SbN para la mitigación climática 
deben priorizar los resultados para las personas, la naturaleza 
y el clima mediante beneficios medibles que estén vinculados 
al desarrollo comunitario sostenible, la recuperación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la reducción o 
eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
y el apoyo para la adaptación y la resiliencia

2. Involucrar a las comunidades locales 

Las comunidades deben participar en el diseño, desarrollo 
e implementación de las intervenciones y tener voz en los 
procesos de toma de decisiones. Esto incluye la participación 
efectiva de los pueblos indígenas y otras comunidades 
dependientes de los bosques en cualquier actividad realizada 
en sus territorios, con su consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI). En su calidad de principales actores 
clave en el paisaje, las comunidades desempeñarán un 
papel fundamental para garantizar la sostenibilidad de las 
intervenciones, por lo cual resulta necesario recibir apoyo 
para lograr su plena participación.

Las comunidades locales, y especialmente las mujeres y los 
jóvenes, deben ser partícipes equitativos de los beneficios que 
traen las intervenciones de SbN para la mitigación climática. 
Los ingresos generados deben ser dirigidos y/o reinvertidos 
en gran parte en las comunidades locales, con un enfoque en 
medios de vida alternativos. Estos ingresos también pueden 
utilizarse para facilitar apoyo técnico a las actividades del 
proyecto.

3. Establecer salvaguardas ambientales y 
sociales

Las SbN para la mitigación climática a menudo implican 
cuestiones ambientales y sociales complejas, incluida la 
tenencia de tierras y los derechos de emisión de carbono. 
Todas estas intervenciones deben promover y apoyar las 
Salvaguardas de Cancún. Estas incluyen asegurar “[que] las 
acciones complementen o sean compatibles con los objetivos 
de los programas forestales nacionales y las convenciones 
y los acuerdos internacionales sobre la materia” y apoyar 
“estructuras de gobernanza forestal nacionales transparentes 
y efectivas, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía 
nacional.”

4. Enfocarse en la prevención de la pérdida de 
la naturaleza

La prevención de la deforestación, la degradación de los 
bosques y la conversión de los ecosistemas genera los 
beneficios climáticos más urgentes e inmediatos en el 
contexto del uso de la tierra relacionado con el clima, 
junto con otros impactos ambientales y sociales positivos. 
Los esfuerzos de SbN para la mitigación climática deben 
enfocarse en áreas donde las tasas de deforestación 
y conversión son actualmente más altas (frentes de 
deforestación). 

Si bien priorizar ciertas acciones sobre otras siempre depende 
del contexto, en general, los financiadores deben priorizar 
el apoyo a las SbN para la mitigación climática relacionada 
con los bosques en el siguiente orden: i) reducción de las 
Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de 
los bosques (REDD); ii) Manejo Forestal Mejorado (MFM); 
y iii) Forestación, Reforestación y Revegetación (FRR). Las 
actividades de restauración deben planificarse de manera 
consistente en un contexto de paisaje integrado; sin embargo, 
resultaría un tanto inapropiado en geografías que enfrentan 
una alta deforestación o conversión continua.

https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/deforestation_fronts_/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/deforestation_fronts_/
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LA ESCALA ES UN FACTOR IMPORTANTE 
Las SbN para la mitigación climática deben implementarse a una escala 
significativa, o respaldar claramente una estrategia o programa jurisdiccional o 
de paisaje integrado. Los proyectos independientes más pequeños solo deben desarrollarse 
cuando aún no exista una estrategia jurisdiccional o de paisaje, y cuando puedan generar 
beneficios excepcionales para las comunidades y la naturaleza. En estos casos, los actores clave 
deben buscar oportunidades para promover simultáneamente una estrategia más amplia de 
SbN para la mitigación climática dentro de la jurisdicción.

3	 	Los	enfoques	de	anidación	adecuados	todavía	se	encuentran	en	debate	y	elaboración,	y	no	se	ha	adoptado	ningún	marco	universal	dentro	de	la	CMNUCC	
o	en	otro	lugar.	Para	obtener	más	información	sobre	la	anidación,	consulte	las	siguientes	publicaciones:	ONU-REDD	Nesting:	Reconciling	REDD+	at	Multiple	
Scales,	An	Asia-Pacific	Perspective,	Winrock/South	Pole/VCS	Guidance	Document:	Options	for	Nesting	REDD+	Projects,	ART	TREES	Nesting	under	ART	o	el	
Banco	Mundial	Nesting	of	REDD+	Initiatives:	Manual	for	Policymakers.

1. Priorizar actividades a escala de paisaje

Las intervenciones a escala, como los enfoques 
jurisdiccionales y de paisaje, pueden abordar los impulsores 
subyacentes de la deforestación y la pérdida de la naturaleza, 
desarrollar capacidades institucionales y técnicas, y optimizar 
la sostenibilidad a largo plazo de mejor manera que los 
proyectos independientes o de menor escala. Esto se debe a 
varias características clave de dichos enfoques:

• Cobertura: las actividades normalmente se 
desarrollan e implementan a escala de un gobierno 
subnacional o nacional, enfocándose en el desempeño 
de todo el paisaje y considerando múltiples usos de 
la tierra. Esto puede ayudar a abordar los impulsores 
subyacentes de la deforestación y reducir riesgos como 
la no adicionalidad y fugas.

• Participación de actores clave: el gobierno y todos 
los actores clave, como agricultores e IPLC, tienen la 
oportunidad de participar durante todo el proceso 
(concepción de la idea, diseño, implementación). Por 
lo general, se necesita una plataforma multiactor para 
establecer objetivos compartidos, alinear actividades y 
armonizar el monitoreo y verificación. 

• Participación del gobierno: abordar las fallas 
políticas e institucionales subyacentes que impulsan 
la deforestación a menudo requieren acciones por 
parte de los gobiernos. Esto puede incluir una mejor 
aplicación de la ley, reformar las políticas regulatorias y 
fiscales, abordar la tala ilegal y la invasión, o reconocer 
los derechos territoriales indígenas. Si bien el liderazgo 
gubernamental constante no siempre es posible, un 
enfoque jurisdiccional que lleve al gobierno a la mesa 
de trabajo ayudará preparar el camino hacia la reforma 
e implementación de políticas necesarias para marcar el 
comienzo de un cambio transformador.

Las nuevas intervenciones deben identificar y aprovechar los 
esfuerzos existentes en la región. Idealmente, estas deberían 
vincularse con políticas, objetivos y programas nacionales o 

subnacionales, como las NDC, REDD+ y planes de desarrollo 
bajo en carbono. Si bien se deben priorizar los enfoques 
jurisdiccionales o a escala de paisaje, las actividades a escala 
de proyecto pueden lograr contribuciones de mitigación 
positivas si se anidan3 adecuadamente en los programas 
REDD+ jurisdiccionales. Los proyectos independientes más 
pequeños también pueden resultar útiles si tienen beneficios 
significativos para la comunidad y la naturaleza, o si 
contribuyen al desarrollo de programas jurisdiccionales.

2. Alinearse con las estrategias nacionales y 
los sistemas de contabilidad

La participación del gobierno es clave cuando se elaboran 
SbN para la mitigación climática a escala. En ese sentido, los 
financiadores, el gobierno y otros actores deben colaborar y 
alinearse con los objetivos de la intervención de manera que 
no socaven los planes y estrategias nacionales.

Los desarrolladores de proyectos deben comprometerse 
con los gobiernos para garantizar la alineación de sus 
intervenciones con el Acuerdo de París. Siempre que 
sea posible, las inversiones deben canalizarse hacia 
intervenciones que estén coordinadas con los gobiernos y 
sean consistentes con los sistemas nacionales de contabilidad 
de carbono. Por ejemplo, los enfoques jurisdiccionales o de 
paisaje para la deforestación/conversión cero que se alinean 
con las estrategias nacionales de REDD+ pueden aprovechar 
el financiamiento corporativo, las asociaciones técnicas y/o 
las señales del mercado para lograr resultados y así ayudar a 
los países a aumentar la ambición de sus NDC condicionales.

Los nuevos proyectos deben integrarse en un sistema 
nacional utilizando el nivel de referencia de emisiones 
forestales (NREF) establecido en un país y ser 
metodológicamente consistentes con la línea de base 
nacional. Si no hay un NREF nacional, se puede emplear 
un NREF subnacional mientras esté disponible. Si no existe 
un NREF, los proyectos deben emplear, como mínimo, un 
enfoque metodológico consistente con los datos nacionales y 
con los esfuerzos nacionales de monitoreo y reporte.

https://redd.unfccc.int/uploads/2234_32_reconciling_redd_2B_infobrief_final070519__281_29.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/2234_32_reconciling_redd_2B_infobrief_final070519__281_29.pdf
https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/08/Nesting-Options-1-Jul_Eng_final.pdf
https://www.artredd.org/wp-content/uploads/2021/07/Nesting-under-ART-final-July-2021.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/411571631769095604/nesting-of-redd-initiatives-manual-for-policymakers
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PRIORIZAR NECESIDADES DE PAISAJE,  
NO CRÉDITOS NEGOCIABLES

Las intervenciones de SbN para la mitigación climática deben enfocarse en 
apoyar actividades que generen beneficios medibles para el desarrollo humano, 
la biodiversidad y el clima. Las SbN para la mitigación climática deberían desbloquear 
el financiamiento climático para intervenciones a escala de paisaje que tengan un potencial 
significativo de mitigación climática, al mismo tiempo que se constituyen como pioneros en 
nuevos enfoques y metodologías. Si bien los beneficios climáticos transparentes y medibles 
son una prioridad, las intervenciones no deben diseñarse de manera limitada ni enfocarse en 
generar créditos de carbono.

4	 	Cualquier	comprador	debe	seguir	la	jerarquía	de	mitigación	estableciendo	un	objetivo	basado	en	la	ciencia	para	reducir	sus	propias	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	en	línea	con	la	meta	del	Acuerdo	de	París	de	limitar	el	aumento	de	la	temperatura	global	a	1,5	°C	antes	de	financiar	intervenciones	de	SbN	
para	la	mitigación	climática	fuera	de	su	propia	cadena	de	suministro.

1. Enfocarse en el financiamiento de paisaje

Los financiadores tienen un papel activo que desempeñar 
en el desarrollo y escalamiento de SbN para la mitigación 
climática mediante la inversión en intervenciones 
que tendrán un impacto transformador. Este tipo de 
financiamiento de paisaje puede respaldar muchas formas 
de SbN para la mitigación climática, solo algunas de las 
cuales probablemente generarían créditos de carbono. Las 
intervenciones de SbN para la mitigación climática deben 
enfocarse en apoyar actividades que brinden beneficios 
medibles de desarrollo humano, biodiversidad y carbono sin 
generar créditos de carbono. Por ejemplo, podrían incluir 
incentivos para actividades agrícolas que no generen una 
conversión, alternativas de medios de vida, corredores de 
conectividad para la vida silvestre, y mapeo y titulación de 
territorios indígenas, por nombrar algunos. 

Ante cualquier intervención de SbN para la mitigación 
climática, los socios deben realizar una evaluación de costo-
beneficio para determinar si las reducciones o eliminaciones 
de carbono que resultan de las actividades deberían generar 
créditos de carbono. La acreditación en el marco de un 
programa de acreditación de carbono conlleva costos 
adicionales y no es un camino seguro hacia la credibilidad. 
En ese sentido, elegir un camino sin acreditación que sea 
completamente transparente y que mida y cuantifique los 
beneficios climáticos puede significar una mayor inversión 
directa para la conservación, la restauración y el desarrollo 
comunitario. Cuando se generan créditos, recomendamos que 
se retiren inmediatamente a un comprador predeterminado y 
examinado.4

Priorizar necesidades de paisaje, no créditos negociables

TRANSACCIONES 
DE CRÉDITOS DE 
CARBONO

COLABORACIONES SIN 
CRÉDITOS DE CARBONO

EJEMPLOS
– Incentivos para 

actividades agrícolas 
que no generen una 
conversión.

– Mapeo y titulación 
de territorios 
indígenas.

– Desarrollo de 
medios de vida 
alternativos.

– Corredores de 
conectividad para 
la vida silvestre.
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2. Poner a prueba, aprender, adaptar y 
compartir conocimientos

Las SbN para la mitigación climática a una escala efectiva son 
un proceso de aprendizaje a través de la experiencia, cuyas 
prácticas posiblemente deban actualizarse con el paso del 
tiempo. Es importante poner a prueba enfoques, monitorear 
lo que funciona, adaptarse, y compartir conocimientos y 
aprendizajes con los demás. Las áreas importantes para el 
aprendizaje incluyen métodos para monitorear y medir el 
carbono forestal, brindar beneficios financieros de carbono a 
los IPLC y desarrollar las capacidades a nivel local. 

3. Si se generan créditos, es necesario apoyar 
la transición hacia una escala jurisdiccional

Si los financiadores aún optan por canalizar algunas 
inversiones en SbN relacionadas con los bosques para 
la mitigación climática que generen créditos de carbono 
en este momento, entonces resulta necesario un mayor 
nivel de diligencia debida. WWF sugiere que prioricen el 
financiamiento en el siguiente orden:

a. De programas REDD+ jurisdiccionales.  
La acreditación de REDD+ jurisdiccional es distinta 
a la acreditación independiente basada en proyectos, 
ya que está coordinada por una jurisdicción nacional 
o subnacional que debe tener requisitos integrales 
de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para 
cuantificar las reducciones de emisiones a escala 
nacional o jurisdiccional. Este enfoque coordinado 
a gran escala tiene ventajas sobre los proyectos 
individuales al abordar los impulsores del cambio 
de uso de la tierra a escala. Asimismo, el sistema 
de monitoreo sectorial tiene ventajas para captar y 
abordar las fugas de emisiones. La acreditación de 
las actividades de REDD+ jurisdiccional puede venir 
de proyectos individuales que se han integrado en el 
programa jurisdiccional; para tales situaciones, se 
requiere una mayor diligencia debida para confirmar 
que dichos proyectos se han integrado correctamente 
(ver más abajo)..  

b. De proyectos individuales que han sido 
integrados (o “anidados”) en programas 
REDD+ jurisdiccionales, donde cumplen con 
ciertos criterios.  
Los programas REDD+ jurisdiccionales han tardado en 
surgir y, en su ausencia, muchos proyectos individuales 
de acreditación forestal se han desarrollado bajo 
estándares voluntarios, con niveles variables de 
integración con políticas y estrategias regionales o 
jurisdiccionales. Estos proyectos independientes deben 
hacer esfuerzos creíbles para integrarse dentro de 
los programas REDD+ jurisdiccionales de sus países 
anfitriones, siempre y cuando estos se establezcan 
y estén en pleno funcionamiento. Sin embargo, la 
integración de proyectos en programas jurisdiccionales 
ha resultado difícil, y la anidación inadecuada puede 

mermar las ventajas que los programas jurisdiccionales 
tienen sobre los proyectos independientes. Por tal 
motivo, WWF recomienda que los financiadores limiten 
su apoyo a proyectos que:

i) Tengan un nivel de referencia y un sistema de MRV 
alineado con un nivel de referencia subnacional o 
nacional aprobado y un sistema de MRV.

ii) Sean compatibles con los sistemas contables 
nacionales; es decir, dan cuenta de la emisión y 
transferencia de créditos en el registro nacional 
o en un sistema de contabilidad reconocido en 
el país donde se realizan las eliminaciones de 
emisiones (por ejemplo, registros aprobados fuera 
del país, como los proporcionados por programas 
independientes de estándares voluntarios).

iii) Sean compatibles con las estrategias subnacionales 
y nacionales para reducir las emisiones en el sector 
forestal (es decir, la NDC de un país, el plan nacional 
del país para REDD+ y otras políticas a nivel 
nacional).

iv) Cuenten con un acuerdo equitativo de distribución 
de beneficios entre el propietario del proyecto, 
la población local y el gobierno, elaborado como 
parte de un proceso consultivo, transparente y 
participativo que refleje los aportes de los actores 
clave, incluido el apoyo de comunidades afectadas 
y pueblos indígenas. Los términos de asignación 
de fondos y/o beneficios de proyectos anidados 
también deben reflejarse en el plan de distribución 
de beneficios a nivel de jurisdicción para garantizar 
la alineación correspondiente. 

La integración de proyectos en programas a nivel 
subnacional y nacional es un proceso de aprendizaje 
práctico sin una solución mágica para todos. Los 
compradores deben realizar su propia diligencia debida 
para evaluar si un proyecto anidado cumple con estos 
criterios 

c. De proyectos forestales independientes (no 
integrados) donde el proyecto cumple con 
ciertos criterios. 
En muchos países donde podrían beneficiarse más 
del financiamiento de carbono, aún no existen marcos 
jurisdiccionales. Hasta que estos se establezcan, otros 
medios de financiamiento podrían ser más adecuados. 
Los financiadores deben apoyar la acreditación de 
REDD+ basada en proyectos independientes y de alta 
calidad solo cuando:

i) El proyecto está ubicado en un país anfitrión donde 
no se ha establecido ningún programa REDD+ 
jurisdiccional.

ii) El desarrollador del proyecto planea integrarse con 
cualquier programa REDD+ jurisdiccional futuro de 
manera consistente con los criterios anteriormente 
señalados, y ha utilizado un enfoque metodológico 
compatible con los datos nacionales y los sistemas 
MRV en el país anfitrión.
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LAS SBN PARA LA MITIGACIÓN CLIMÁTICA 
SON TRANSPARENTES, CREÍBLES Y 
SOSTENIBLES 

Los financiadores deben buscar las mejores SbN para la mitigación 
climática de su clase que garanticen la calidad, transparencia y distribución 
equitativa de beneficios. Cualquier afirmación que se haga sobre las inversiones en 
estas intervenciones debe ser creíble, respaldada por datos y análisis transparentes, y 
acordada por los custodios de la naturaleza en campo. El diseño de la intervención debe 
enfocarse en la sostenibilidad y permanencia, y dar como resultado que los actores clave 
se apropien del monitoreo, la evaluación y la presentación de informes en curso.

1. Garantizar una transparencia total

Las intervenciones de SbN para la mitigación climática deben 
ser transparentes respecto a los ingresos del proyecto y cómo 
se asignan los fondos a través de informes anuales a los 
donantes, socios corporativos y/o agencias gubernamentales. 
Los gobiernos deben recibir apoyo para establecer procesos 
transparentes, con memorándums que cubran el uso de 
los ingresos, preferiblemente asegurando que los fondos se 
reinviertan en proyectos climáticos y comunitarios.

2. Evitar conflictos de intereses

Los conflictos de intereses, reales o percibidos, son 
inherentes a muchos participantes del mercado de carbono. 
Los estándares de acreditación reciben ingresos de la emisión 
de créditos de carbono. Los desarrolladores de proyectos 
contratan a auditores a quienes les pagan por auditar. Los 
desarrolladores producen datos para auditores y estándares, 
y tienen un incentivo para identificar datos o escenarios 
que muestren las mayores reducciones de emisiones. Es 
importante identificar y mitigar proactivamente cualquier 
posible conflicto de intereses.

3. Analizar y mitigar los riesgos

El análisis y la mitigación de riesgos es una parte integral 
de la planificación e implementación de la intervención. Los 
riesgos a considerar incluyen:

a) Proceso de consulta comunitaria y temas 
relacionados con la tenencia de tierras. Las 
intervenciones y actividades de carbono pueden 
restringir o alterar el acceso y uso de los recursos por 
parte de las comunidades. Este riesgo es especialmente 
relevante donde ya existen conflictos o ambigüedad 
respecto a la tenencia de tierras. El consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) debe ser un requisito 
mínimo para todas las intervenciones.

b) Distribución desigual de beneficios. La 
propiedad centralizada de un proyecto o la autoridad 
excesivamente centralizada en el caso de un programa 

jurisdiccional supone el riesgo de que los bienes, 
servicios u otros beneficios, incluyendo los posibles 
ingresos de carbono generados por el proyecto, no se 
compartan equitativamente entre los actores clave 
afectados y las comunidades locales.

c) Líneas de base infladas. Una línea de base 
representa el nivel de desempeño que el proyecto debe 
superar para afirmar un resultado de mitigación. El 
establecimiento de una línea de base resulta difícil 
para las actividades de REDD+, ya que muchas 
veces implica escenarios futuros inciertos, como el 
nivel de deforestación futura proyectada en ausencia 
del proyecto. Sobreestimar la deforestación futura 
proyectada (o la deforestación reciente) corre el 
riesgo de sobrevalorar el proyecto, mermando así 
su integridad. Para evitar la inflación, las líneas de 
base deben establecerse en función de promedios 
históricos (evitando utilizar valores atípicos como años 
de referencia) y proyecciones futuras conservadoras 
que tengan en cuenta las circunstancias locales y los 
cambios esperados.

d) Fuga. Las fugas pueden ocurrir cuando las actividades 
de mitigación climática en un área causan emisiones en 
otros lugares. Por ejemplo, un proyecto de carbono que 
desplaza a madereros o agricultores tendrá un impacto 
limitado en los niveles netos de CO2 si estas emisiones 
ocurren más allá de los límites del área del proyecto. 
Las intervenciones deben tener en cuenta las fugas de 
manera conservadora en sus estimaciones de reducción 
o eliminación de emisiones. Aumentar la escala de las 
actividades de mitigación (dirigidas directamente a los 
impulsores) y la contabilidad pueden ayudar a reducir 
estos riesgos, pero no los elimina.

e) No permanencia. Las actividades de SbN para la 
mitigación climática buscan aumentar y/o proteger las 
reservas de carbono, pero existe el riesgo de que este 
carbono se libere de nuevo a la atmósfera, por ejemplo, 
debido a incendios forestales o la mala gestión de 
proyectos. Las intervenciones deben mitigar este riesgo 
apartando reducciones o eliminaciones de emisiones 
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en una reserva de amortiguamiento agrupada, o 
aplicándoles una tasa de descuento para preservar la 
integridad de la intervención, incluida la integridad de 
los créditos de carbono emitidos.5

f) Adicionalidad. Para ser creíble, las actividades 
de SbN para la mitigación climática que generan 
créditos de carbono deben ser adicionales, es decir, 
las reducciones de emisiones que generan no se 
habrían producido sin los incentivos adicionales que 
surgen del financiamiento de carbono. Esto puede 
ser difícil de mostrar en el caso de los proyectos 
y programas de REDD+, donde la acreditación a 
menudo se basa en un desempeño mejor que los 
niveles históricos de emisiones. Para aumentar la 
probabilidad de adicionalidad, las líneas de base deben 
ser conservadoras y las actividades deben ir claramente 
más allá de las medidas habituales (BAU, por su siglas 
en inglés) para abordar los factores impulsores.

4. Enfoque en la sostenibilidad y permanencia

Los financiadores deben asegurarse de que las SbN para la 
mitigación climática tengan un mecanismo para garantizar 
la autosuficiencia técnica y financiera y la sostenibilidad, 
mediante el financiamiento climático u otros ingresos. 
Asimismo, los socios deben trabajar con las comunidades en 
aras de transferir conocimientos para la gestión a largo plazo 
de las intervenciones.

5. Garantizar la calidad de los créditos 

Cuando los créditos de carbono se generan a partir de SbN 
para la mitigación climática, las estimaciones de la cantidad 
de carbono que secuestrará la intervención deben ser sólidas 
y conservadoras. Para mitigar el riesgo de que la intervención 
no capture o ahorre la cantidad esperada de carbono, una 
parte significativa de créditos no negociables debe apartarse 
en un grupo de reserva.6

Cuando se generen créditos negociables, estos deben ser 
de la más alta calidad, basados en cálculos transparentes 
y sólidos, y certificados por cumplir o superar estándares 
creíbles con la debida diligencia específica tal como se ha 
descrito anteriormente, idealmente midiendo los beneficios 
de carbono, biodiversidad y comunitarios. Los créditos deben 
asignarse a un socio financiador identificado o venderse a 
un comprador predeterminado y retirarse de inmediato. Los 
beneficios, financieros y de otro tipo, que se acumulan para 
las comunidades locales deben identificarse de forma clara.

 6. Utilizar estándares sólidos y de alta calidad
Se han desarrollado varias metodologías y estándares de 
cuantificación de carbono para acreditar proyectos de 
carbono y programas REDD+ jurisdiccionales, estableciendo 
requisitos en áreas como la cuantificación de eliminaciones 
de carbono y MRV. Las metodologías/estándares de 
cuantificación de carbono de REDD+ incluyen el Estándar 
de Excelencia Ambiental REDD+ (TREES, por sus siglas en 
inglés) de la Arquitectura para Transacciones REDD+ (ART, 
por sus siglas en inglés), el estándar REDD+ Jurisdiccional 

5	 	Para	obtener	más	información	sobre	cómo	abordar	la	no	permanencia,	consulte	Carbon	Credit	Quality	Initiative’s	methodology
6	 	Para	obtener	más	información	sobre	el	tamaño	y	la	diversificación	de	los	grupos	de	reserva,	consulte	Carbon	Credit	Quality	Initiative's	methodology

y Anidado (JNR, por sus siglas en inglés) de Verra, y la 
metodología del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés). Las metodologías 
de cuantificación de carbono a nivel de proyecto son 
mantenidas por programas de acreditación de carbono como 
Gold Standard, Plan Vivo y Verified Carbon Standard (VCS). 

WWF no respalda ningún estándar en particular y la mayoría 
se actualizan con frecuencia. Aunque los estándares cuentan 
con procedimientos para garantizar la calidad de los créditos, 
aún existen riesgos de discrepancias: como por ejemplo, entre 
el estándar, la implementación del proyecto o programa, y la 
verificación y validación de los resultados. Los financiadores 
de las intervenciones que emplean los estándares deben 
realizar su propia diligencia debida para garantizar que 
cumplan con altos niveles de calidad en el proceso de 
consulta comunitaria, la distribución equitativa de beneficios, 
las líneas de base sólidas, la prevención de fugas y de la no 
permanencia, y la adicionalidad.

7. Garantizar que las declaraciones públicas 
sean creíbles

Cualquier declaración pública realizada sobre el clima, 
la biodiversidad, los medios de vida u otros beneficios de 
las SbN para la mitigación climática debe ser creíble y 
verificable. Las declaraciones hechas por cualquier socio 
deben comunicarse con claridad a todos los actores clave, 
incluidos los beneficiarios, antes de cualquier publicidad o 
anuncio público.

©	Kelvin	Brown

©	Daniel	Martínez	/	WWF-Peru

https://carboncreditquality.org/download/MethodologyForAssessingTheQualityOfCarbonCredits.pdf
https://carboncreditquality.org/download/MethodologyForAssessingTheQualityOfCarbonCredits.pdf
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Soluciones Basadas en la Naturaleza para la mitigación climática

ABORDAR EL TRIPLE 

DESAFÍO

Las intervenciones 
son transparentes, 
creíbles y sostenibles

Priorizar necesidades 
de paisaje, no créditos 
negociables 

La escala es un 
factor importante

Las SbN para la 
mitigación climática 
deben ser beneficiosas 
para las personas, la 
naturaleza y el clima

NA
TU

RA
LEZ

A PERSONASCLI
MA

PRÓXIMOS PASOS
EXPLORAR las opciones de SbN a 
escala de paisaje para la mitigación 
climática
Alentamos a los financiadores a 
profundizar en la guía resumida en 
este documento y determinar cómo se 
alinea con sus estrategias corporativas 
de mitigación climática. Cualquier 
financiador interesado en invertir 
en SbN para la mitigación climática 
debe seguir la jerarquía de mitigación 
priorizando las reducciones de 
emisiones internas primero (consulte 
la Guía de Acción Corporativa sobre 
el Clima y la Naturaleza de WWF). 
Dado el alcance de las posibles 
intervenciones de SbN para la 
mitigación climática, los financiadores 
podrían optar por enfocarse en aquellos 
elementos que consideren prioritarios 
para su estrategia corporativa, ya sea 
para apoyar a los gobiernos nacionales 
en el desarrollo de estándares 
jurisdiccionales, para mitigar los 
efectos del cambio climático en un área 
específica del mundo, o para centrarse 
en intervenciones con mayores 
beneficios para la biodiversidad o el 
desarrollo humano. 

COLABORAR con socios que 
implementan SbN para la 
mitigación climática en todo el 
mundo
Existen muchos socios dedicados que 
implementan SbN para la mitigación 
climática. Al definir los elementos para 
intervenciones creíbles, transparentes 
y de alta calidad, los financiadores 
pueden elegir socios en campo que se 
adhieran a los más altos estándares de 
diseño e implementación, asegurando 
que las salvaguardas ambientales y 
sociales sean una prioridad. Los socios 
implementadores, incluido WWF, 
pueden proporcionar más información 
y orientación sobre las acciones con 
mayor impacto.

INVERTIR en SbN para la mitigación 
climática que tengan a las 
personas, la naturaleza y el clima 
como beneficiarios por igual
Con la finalidad de lograr un impacto 
a la escala requerida para cumplir con 
los objetivos globales, se necesita una 
inversión sin precedentes, deliberada 
y específica. Las intervenciones de la 
más alta calidad, que aseguren que 
las personas, la naturaleza y el clima 
compartan los beneficios por igual, 
deben tener prioridad en las carteras de 
inversión.

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/beyond_science_based_targets___a_blueprint_for_corporate_action_on_climate_and_nature.pdf


MÁS ALLÁ DE LOS CRÉDITOS DE CARBONO:UNA GUÍA PARA INTERVENCIONES DE ALTA CALIDAD EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS, LA NATURALEZA Y EL CLIMA

DEFINICIONES
Forestación, reforestación y revegetación (ARR): 
Una categoría de las actividades de REDD+ que aumenta las 
reservas de carbono a través de la forestación, reforestación y 
revegetación (consultar definiciones para cada actividad).

Forestación: Conversión humana directa de tierras que no 
han sido forestadas durante un período de al menos 50 años 
a tierras forestadas mediante la plantación, la siembra y/o la 
promoción humana de fuentes naturales de semillas.

Distribución de beneficios: Transferencia intencional 
de incentivos monetarios y no monetarios (bienes, servicios 
u otros beneficios) a los actores clave para la generación de 
resultados ambientales (como la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero) financiados por los ingresos 
derivados de dichos resultados.

Crédito de carbono: Una unidad de emisión que es 
expedida por un programa de acreditación de carbono y 
representa una reducción o eliminación de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Los créditos de carbono se 
serializan, emiten, rastrean y cancelan de manera única 
mediante un registro electrónico.

Metodologías de cuantificación de carbono: 
Documentos, a veces establecidos por un programa/estándar 
independiente de acreditación de carbono, para cuantificar 
las reducciones o eliminaciones de emisiones netas de un 
proyecto. Estos documentos suelen ser nombrados por 
los programas/estándares de acreditación de carbono 
como metodologías, herramientas, protocolos o directrices 
metodológicas de referencia y monitoreo.

Consentimiento libre, previo e informado (CLPI): 
Principios de consulta y consentimiento que en conjunto 
constituyen un estándar especial que salvaguarda y funciona 
como un medio para el ejercicio de los derechos sustantivos 
de los pueblos indígenas, como el derecho a la propiedad y 
otros derechos que pueden estar implicados en el desarrollo 
de los recursos naturales.

Manejo forestal mejorado (MFM): Actividades de 
gestión forestal (p. ej.: tala de impacto reducido, período 
de rotación prolongado, control de incendios, composición 
diversificada de especies, aumento de áreas de no explotación 
o zonas de amortiguamiento) que dan como resultado un 
incremento de las reservas de carbono dentro de los bosques 
y/o reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de 
las actividades forestales en comparación con las prácticas 
habituales.

Enfoque jurisdiccional: Con orígenes en REDD+ y 
enfoques de paisaje, los enfoques jurisdiccionales buscan 
alinear a gobiernos, empresas, ONG y otros actores clave en 
torno a metas compartidas de conservación, sostenibilidad 
de la cadena de suministro y desarrollo económico verde. 
Los enfoques jurisdiccionales también se centran en el nivel 
político donde se toman y se hacen cumplir las decisiones 
sobre el uso de la tierra. 

Programa REDD+ jurisdiccional: Un programa 
administrado por una jurisdicción (p. ej.: una nación, estado, 

provincia, o región) que establece y pone en práctica reglas y 
requisitos para permitir la contabilidad y acreditación de las 
actividades de REDD+.

Paisaje: Un sistema socioecológico que consiste en 
ecosistemas naturales y/o modificados por el ser humano, 
y que está influenciado por distintos procesos y actividades 
ecológicos, históricos, económicos y socioculturales.

Jerarquía de mitigación: Pasos priorizados en la gestión 
de recursos naturales para ofrecer los mejores resultados 
en beneficio de las personas y la naturaleza. Las empresas 
deben reducir sus emisiones dentro y adyacentes a su 
cadena de valor primero, antes de compensar las emisiones 
restantes. Para beneficiar a la naturaleza, las empresas deben 
asegurarse de que sus cadenas de suministro no incluyan 
deforestación ni conversión de tierras, antes de invertir en 
actividades compensatorias. En general, recomendamos 
que el financiamiento se destine primero a intervenciones 
que reduzcan el impacto en el clima y la naturaleza, antes de 
invertir en actividades de restauración.

Proyectos anidados: Proyectos REDD+ que se han 
integrado con éxito (es decir, anidados) en un programa 
REDD+ jurisdiccional a través de normas armonizadas de 
contabilidad de gases de efecto invernadero.

REDD+: Es un marco creado por la Conferencia de las 
Partes (COP) de la CMNUCC para guiar las actividades en 
el sector forestal que reduce las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques, así como la 
gestión sostenible de los bosques y la conservación y mejora 
de las reservas forestales de carbono en países en vías de 
desarrollo. A diferencia de la implementación de actividades 
de REDD+ fuera del contexto de la CMNUCC. 

Actividades de REDD+: Son actividades que incluyen la 
reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques, la conservación de las reservas 
de carbono, la gestión sostenible de los bosques o la mejora 
de las reservas forestales de carbono. Puede incluir a los 
bosques de manglares. 

Reforestación: Conversión humana directa de tierras 
que no han sido forestadas a tierras forestadas mediante la 
plantación, la siembra y/o la promoción de fuentes naturales 
de semillas en tierras previamente forestadas que se han 
convertido a otros usos.

Restauración (a veces denominada revegetación): 
Una actividad humana directa para incrementar las 
reservas de carbono de biomasa leñosa in situ mediante el 
establecimiento de vegetación que cubre un área mínima 
de 0,05 hectáreas y no cumple con las definiciones de 
forestación o reforestación.

Salvaguardas: Medidas para proteger o evitar riesgos (“no 
hacer daño”) mientras se promueven beneficios (“hacer el 
bien”).

Proyectos independientes: A efectos del presente 
documento, proyectos REDD+ que no se han anidado en un 
programa REDD+ jurisdiccional..
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Para detener la degradación del ambiente
natural del planeta y construir un futuro en 
el cual los humanos convivan en armonía 
con la naturaleza.

© Dhwoj Gurung  / Shutterstock
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