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PANORAMA
Qué
Un enfoque estratégico
y sostenido por parte de
las organizaciones no
gubernamentales (ONG)
ambientales para aumentar la
visibilidad y la inclusión de los
bosques en la agenda política
internacional sobre el clima.

Quién
» ONG ambientales
» Organizaciones de
investigación y consultoría
ambiental
» Representantes de los
países, tales como los
puntos focales de REDD+
y los negociadores de los
gobiernos en los distintos
foros de debate sobre los
bosques y el clima (como
la Convención Marco
de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), el Fondo
Cooperativo para el Carbono
de los Bosques (FCPF),
ONU-REDD, etc.).

Dónde
Mundial

Cuándo
Desde 2013. En curso

Equipo del proyecto de
WWF
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Grupo de expertos sobre
bosques y clima de WWF
wwf.panda.org/forestclimate

RESUMEN
A lo largo de los años, el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) y otras ONG socias han abogado por la inclusión de los
bosques en el marco político internacional del cambio climático
debido a su importante papel en la salud planetaria y climática.
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Las ONG ambientales han desempeñado funciones de apoyo técnico para
compartir conocimientos y crear capacidades, de observadoras para intercambiar
perspectivas y plantear preguntas difíciles, y de gestoras de las partes interesadas
para traer a la mesa a los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como
al sector privado. Con esa labor, han contribuido a sentar las bases políticas e
institucionales de un mecanismo conocido como REDD+ (que significa “reducción
de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal”). También
han fomentado que se hiciera referencia específica a los bosques en el Acuerdo de
París y han ayudado a aumentar la financiación de las actividades de protección
de los bosques, con impactos positivos medibles tanto en el ámbito de la política
internacional como sobre el terreno.
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CONTEXTO
Para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C, el mundo
debe reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El objetivo de REDD+ es detener y
revertir paulatinamente la pérdida de
cobertura forestal y de carbono en los
países en desarrollo. Para lograr ese
objetivo, REDD+ pretende ayudar a los
países a adoptar vías de desarrollo con
bajas emisiones, aumentando el valor
de los bosques sanos en relación con
otros usos de la tierra. La consecución
y el mantenimiento de los objetivos de
REDD+ requiere la transformación de
las actividades económicas dentro y
fuera de los bosques que generalmente
se consideran los motores de la
deforestación y la degradación forestal.
Es esencial centrar la atención en los
motores dentro y fuera de los bosques,
ya que las causas subyacentes de
la destrucción forestal suelen estar
vinculadas a un complejo conjunto
de dinámicas que se producen a
distintas distancias de la propia zona
de impacto. En esta dinámica se
incluyen los mercados internacionales
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Una de las mejores maneras de
afrontar este reto es mantener los
árboles en pie, ya que los bosques sanos
son uno de los mayores depósitos de
carbono. A su vez, los bosques con mala
salud —los que han sido degradados
o deforestados— son las mayores
fuentes de emisión de gases de efecto
invernadero después de la quema
de combustibles fósiles1. REDD+ es
uno de los medios más prometedores
para mantener los árboles en pie en
los países en desarrollo. Los líderes
de opinión que respaldan la iniciativa
REDD+ coinciden en que los incentivos
son necesarios no solo para reducir
las emisiones abordando los motores
de la pérdida y degradación de los
bosques, sino también para conservar y
mejorar el almacenamiento de carbono
fomentando medidas proactivas para
gestionar, conservar y restaurar los
bosques de manera sostenible; a eso
corresponde el “+” de “REDD+.”

y la demanda de productos básicos,
las políticas y la gobernanza a
nivel nacional y las circunstancias
socioeconómicas locales.
REDD+ nació en 2005, pero su
importancia no se reconoció plena y
formalmente hasta diciembre de 2015,
cuando las 197 partes de la CMNUCC
adoptaron el Acuerdo de París, un
pacto mundial histórico para frenar el
cambio climático. El reconocimiento de
los bosques y de REDD+ en el Acuerdo
de París se consideró un medio
para destacar y validar el sistema
de incentivos para que los países en
desarrollo conserven los bosques en el
contexto de la reducción de la pobreza
y el desarrollo económico.
A lo largo de los 10 últimos años,
muchas ONG ambientales han
desempeñado un papel decisivo en el

desarrollo y el avance de una agenda
forestal y climática mundial en la que
REDD+ ocupa un lugar destacado.
A través de aportaciones técnicas,
difusión de información e incidencia,
organizaciones como WWF y sus
homólogas han tratado de garantizar
que los gobiernos, el sector privado y
otros actores no consideren o traten
la preservación de los bosques como
una cuestión aparte, sino como un
objetivo integral a la hora de abordar
la crisis mundial del cambio climático.
Por medio de esta labor de incidencia,
el WWF se propuso aumentar la
comprensión sobre cómo los bosques
benefician al clima, a las personas y a la
naturaleza entre las partes interesadas
en los principales foros de toma de
decisiones para que den prioridad
a los ecosistemas forestales en sus
decisiones políticas y de financiación.

Bastos Lima, M.G., Braña-Varela, J., Kleymann, H., Carter, S. (2014). The Contribution of Forests and Land Use to Closing the Gigatonne Emissions Gap by 2020. Informe WWFWUR n.º 2.
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Actores directos
Participan en el diseño del proyecto,
toman decisiones y reciben
beneficios
▪ Gobiernos nacionales y
subnacionales y organismos
gubernamentales
▪ Comunidades locales en las áreas
donde se implementa REDD+

Actores estratégicos
Proporcionan recursos materiales,
humanos y de otro tipo
▪ Donantes del sector público (por
ejemplo, los gobiernos de Alemania,
Noruega, Estados Unidos y el Reino
Unido)
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▪ Organizaciones multilaterales
(como el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques del Banco
Mundial, ONU-REDD, el Fondo
Verde para el Clima)
▪ WWF y otras ONG que apoyan
políticas, actividades de incidencia
y diseño e implementación de
proyectos a escala mundial

CAMBIOS
ESPERADOS
▪ Consagrar la protección de los bosques
en el régimen mundial relativo al cambio
climático, mediante su inclusión específica
en las decisiones y acuerdos clave de la
CMNUCC.
▪ Desarrollar un marco para REDD+
que proporcione orientación sobre los
elementos técnicos, de políticas y de
gobernanza que se requieren como parte
del programa REDD+ de un país.
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▪ Incrementar el flujo de financiación
pública y privada para las actividades de
conservación y restauración de los bosques.
▪ Aumentar la comprensión entre las partes
interesadas (gobiernos, comunidades
locales, sector privado) acerca de la
importancia y los beneficios de REDD+
y otras actividades de protección de los
bosques para el bienestar de las personas y
el planeta.
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
2003: : El concepto original de un
sistema internacional de incentivos
para reducir las emisiones derivadas
de la deforestación en los países en
desarrollo se presenta por primera vez
a los asistentes a la CMNUCC en un
acto paralelo a la novena Conferencia
de las Partes en la Convención
(COP9) en 2003 como un esquema
de “reducciones compensadas”. La
premisa básica de este modelo es que
la promesa de pago por la reducción de
emisiones de la deforestación evitada
sería un incentivo para las acciones
nacionales adicionales necesarias para
frenar y detener la deforestación. Una
diferencia clave de este concepto con
respecto a los intentos anteriores de
incentivar la reducción de emisiones
en el sector forestal es que se centra
en los resultados a escala nacional.
Este enfoque nacional permite tomar
medidas para hacer frente a los
motores de la deforestación de manera
más integral, con lo que se evitan las
fugas; para lograr el compromiso activo
de los diferentes niveles de gobierno,
y para promover la participación
de múltiples partes interesadas,
incluidos los pueblos indígenas y las
comunidades locales. A diferencia de
los proyectos de menor escala, REDD+
a nivel nacional también tiene como
objetivo fomentar un entorno propicio
para la acción forestal: mejorar la
planificación del uso de la tierra,
alinear las políticas reguladoras y
fiscales con los objetivos forestales,
reforzar la aplicación de la ley, etc.
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2007: En la COP13 de la CMNUCC se
adopta el Plan de Acción de Bali, que
amplía el alcance de las actividades
de REDD+ para incluir la reducción
de la deforestación y la degradación
de los bosques, así como el papel de
la conservación, la gestión forestal
sostenible y el aumento de las reservas
de carbono forestal en los países en
desarrollo. En ese plan de acción se
proporciona asimismo una orientación
preliminar para emprender actividades
de REDD+ y pone en marcha un
programa de trabajo formal para
abordar los enfoques de política y los
incentivos relacionados con REDD+2.
2010: En la COP16 de la CMNUCC, las
partes acuerdan salvaguardas para las
acciones de REDD+ y piden a los países
REDD+ que desarrollen sistemas de
información sobre salvaguardas a fin
de proporcionar información ¨sobre
la forma en que se estén abordando
y respetando las salvaguardas”
de manera que se garantice ¨la
transparencia, la coherencia, la eficacia
y la exhaustividad”3.
2013: En la COP19 de la CMNUCC
se adopta el Marco de Varsovia, que
proporciona a los países unas normas
de aplicación de REDD+ (REDD+
Rulebook), define un proceso de tres
etapas (preparación, implementación
y pagos basados en resultados), así
como los requisitos de los países
para monitoreo, medición, reporte y
verificación (MRV), y detalla cómo se
abordarán las salvaguardas sociales y
ambientales.
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2005: En la COP11 se inicia un proceso
formal para examinar el tema de la
reducción de las emisiones derivadas
de la deforestación en los países en
desarrollo. Este proceso se inicia
a petición de Papúa Nueva Guinea
y Costa Rica tras las conclusiones
del IPCC sobre la magnitud de las
emisiones derivadas de la deforestación
y el creciente reconocimiento del
potencial de los países en desarrollo
para participar de forma significativa
en la reducción de emisiones. El
proceso incluye una serie de talleres
oficiales celebrados tras la COP11

que sirven como foros abiertos para
compartir opiniones, experiencias y
propuestas para abordar toda la gama
de cuestiones planteadas por los países
y los observadores, así como dos años
de debates técnicos en profundidad.

2014: La Declaración de Nueva
York sobre los Bosques (NYDF),
una declaración voluntaria y no
jurídicamente vinculante que
insta a la adopción de medidas
que detengan la deforestación, es

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2007. “Decisión 1/CP.13 de la CMNUCC.” Plan de Acción de Bali. https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/
spa/06a01s.pdf
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2010. “Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC.” Los Acuerdos de Cancún. https://unfccc.int/resource/docs/2010/
cop16/spa/07a01s.pdf
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utilizan su experiencia colectiva
para proporcionar evaluaciones
independientes y con base científica de
los avances hacia el cumplimiento de la
Declaración.

Nacional (CDN). Los bosques y REDD+
están consagrados en el artículo 5 del
Acuerdo, que destaca el papel esencial
que desempeñan los bosques en la
mitigación del cambio climático.

2015: En la COP21 de la CMNUCC se
adopta el Acuerdo de París, que incluye
el objetivo de mantener el aumento de
la temperatura media mundial muy por
debajo de los 2 °C en relación con el
nivel de la era preindustrial. El Acuerdo
encomienda a cada país la tarea de
determinar su propia contribución para
mitigar el cambio climático en forma de
Contribuciones Determinadas a Nivel

2017: El Fondo Verde para el Clima
(GCF) inicia un programa piloto
de pagos basados en los resultados
de REDD+ desde finales de 2017
hasta finales de 2022. Estos pagos
van destinados a los países que han
completado las dos primeras fases de
REDD+ por los resultados generados
desde finales de 2013 hasta finales de
2018.
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respaldada en la Cumbre sobre el
Clima del Secretario General de las
Naciones Unidas en Nueva York. La
Declaración comprende 10 objetivos
y una medida correspondiente, y es
firmada por gobiernos nacionales,
gobiernos subnacionales, empresas
multinacionales, grupos indígenas
y ONG. Organizaciones como
Environmental Defense Fund,
Conservation International, Climate
Focus, National Wildlife Federation,
The Nature Conservancy, World
Resources Institute y WWF son socios
de evaluación de la Declaración de
Nueva York sobre los Bosques, que

LOGROS
▪ Las ONG ambientales,
como WWF, han logrado o
contribuido al logro de hitos
que sientan las bases para
que los países en desarrollo
sean reconocidos y apoyados
para proteger y restaurar sus
bosques. Estas ONG han dado
forma a la política internacional,
ayudando a situar los bosques y
REDD+ en el centro de la agenda
de acción para el clima. Las ONG
han colaborado en estos esfuerzos
emprendiendo actividades conjuntas
de incidencia y coordinando
la divulgación4 para difundir

4
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6

posiciones y mensajes coherentes,
basados en la ciencia, a los sectores y
actores objetivo en momentos clave.
Estas medidas han contribuido
a crear el Marco de Varsovia, a
dar forma al FCPF, a incluir los
bosques y REDD+ en el Acuerdo de
París5, y a fomentar la creación del
programa piloto de pagos basados
en resultados del Fondo Verde para
el Clima6.
▪ Como parte de su actividad
de incidencia, estas
organizaciones crearon redes
y relaciones de trabajo sólidas

con otros actores relevantes, en
particular con los negociadores
de los países desarrollados y en
desarrollo, y ayudaron a crear
comunidades de práctica con las
empresas, los gobiernos y el mundo
académico para hacer frente a los
motores de la deforestación y la
degradación. Al promover el debate
entre las partes interesadas sobre
cuestiones relacionadas con los
bosques y el clima mediante actos
diversos, como mesas redondas y
talleres, estas ONG han fomentado
la creación de consenso y la unión
de esfuerzos para avanzar en la

Presentación conjunta al Comité Permanente de Financiación en el Foro “Financing Nature-based Solutions”. (2020). https://unfccc.int/sites/default/files/resource/National%20Wildlife%20Federation.pdf
https://case.hks.harvard.edu/negotiating-toward-the-paris-accords-wwf-the-role-of-forests-in-the-2015-climate-agreement/
https://wwf.panda.org/?2489466/Operationalizing-REDD-Results-Based-Payments-Outcomes-from-the-Eighteenth-Meeting-of-the-Green-Climate-Fund-Board
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conservación de los bosques a nivel
mundial.
▪ WWF, en concreto, contribuyó
a un esfuerzo que resultó
exitoso para promover que se
hiciera referencia a los bosques
en el Acuerdo de París7 a través
de la incidencia en diferentes
lugares, incluida una reunión sobre
bosques y cambio climático dirigida
por el Príncipe Carlos de Gran
Bretaña en Londres un mes antes
del inicio de la cumbre de la COP21
en 2015.

▪ A través de la difusión e
institucionalización de
los conocimientos sobre
biodiversidad, conservación,
derechos humanos y
resultados de las negociaciones
internacionales, WWF y otras
ONG han conseguido vincular la
acción sobre los bosques y el clima
a objetivos sociales, económicos
y políticos más amplios dentro
de los países. Gracias a ello, en
los últimos años ha aumentado el
alcance y la escala de las leyes y los
compromisos para reducir o poner
fin a la deforestación.
▪ Esta mayor concienciación
sobre los bosques y el clima se
traduce en la nueva y creciente
atención que se presta a las
soluciones climáticas basadas
en la naturaleza en los foros
públicos y privados en torno
al clima. Este planteamiento

ha aumentado la importancia
otorgada a la naturaleza —como
parte de la solución y como recurso
amenazado— en la conversación
más general sobre el clima. La
próxima COP26 de la CMNUCC
incluirá las soluciones basadas en
la naturaleza como una de las cinco
esferas de interés de la cumbre.
▪ En reconocimiento del papel
clave que desempeñan como
guardianes y administradores
de los bosques, el WWF y
otras ONG han trabajado para
ampliar la participación y el
empoderamiento local en la
gestión de la tierra y la toma de
decisiones, apoyando a los pueblos
indígenas en sus esfuerzos por
lograr el reconocimiento legal, la
demarcación de sus territorios y
la resolución de los problemas de
tenencia de la tierra. El WWF y
otras ONG también han permitido
que se escuche a los indígenas10
en los foros políticos nacionales
e internacionales, apoyando su
participación y compartiendo
espacio en sus plataformas de
gran visibilidad para facilitar las
intervenciones directas de los
participantes y organizaciones
indígenas.
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▪ A nivel nacional, WWF ha
utilizado sus conocimientos
técnicos para ayudar a
desarrollar y fortalecer la
infraestructura institucional
necesaria para la conservación
de los bosques a través de
REDD+. WWF y otras ONG han
podido mejorar las estructuras
nacionales de gobernanza
de REDD+ y las capacidades
conexas, en particular en materia
de elaboración de políticas,
transparencia, MRV, salvaguardas
y mecanismos de distribución
de beneficios8. Tanto en Guyana
como en Colombia, WWF ha
trabajado para aumentar y ampliar
el monitoreo forestal apoyando la
participación de la comunidad en los
esfuerzos de MRV y estableciendo

vínculos entre esas iniciativas
y el nivel nacional. Además de
enriquecer los datos nacionales,
estos flujos de información han
aumentado las capacidades, han
servido para fundamentar las
decisiones sobre recursos naturales
y han fomentado el reconocimiento
de las comunidades como socios
importantes en la conservación de
los bosques9.
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https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/forest_climate/forest_climate_publications/forest_climate_policy_documents/?256973/Policy%2Dexpectations%2Dfor%2Df
orests%2Dand%2Dthe%2Dland%2Dsector%2Dat%2DCOP21
8
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/forest_climate/forest_climate_publications/?1368466/Assessment-Report-Comparative-Analysis-of-Benefit-Sharing-Mechanisms-in-REDD-Programs
9
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/forest_climate/forest_climate_news/?326675/The-Indigenous-People-who-joined-Traditional-and-Western-Wisdom-toStudy-their-Territory
10 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/334_FINAL%20-%20OPIAC%20y%20AIDESEP%20-%20Talanoa.pdf
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DESAFÍOS
▪ Muchas comunidades de países con programas
REDD+ han sido inducidas a tener expectativas
poco realistas sobre los beneficios que REDD+
puede aportar y la rapidez con que puede hacerlo.
Como divulgadores de información, las ONG como WWF
deberían ser más claras y eficaces en sus mensajes sobre
los posibles resultados de REDD+ para las comunidades
forestales. Sin una comprensión realista de lo que REDD+
puede (y no puede) proporcionarles, las comunidades
pueden decepcionarse fácilmente y luego desilusionarse
con el programa, lo que amenazaría su continuación y su
eficacia.
▪ Los donantes y los países desarrollados han
defendido las normas y los requisitos en materia
de REDD+, que establecen un listón muy alto
para que lo cumplan los países forestales. Las
ONG locales y las que trabajan más estrechamente con
la implementación sobre el terreno, como WWF, han
tratado de tenerlo en cuenta. Sin embargo, a pesar de
sus esfuerzos, las normas que deben cumplirse para
acceder a la financiación climática de los bosques son
demasiado estrictas y, en muchos casos, exigen a los
países en desarrollo más de lo que se exige a los países
desarrollados. Existe una importante brecha entre las
actuales fuentes de financiación para bosques y clima y
los recursos necesarios para avanzar en la aplicación de
las estrategias o planes de acción en esos ámbitos. Si no
se colma esa brecha, los países podrían no ser capaces de
obtener resultados en el plazo necesario para cumplir los
objetivos del Acuerdo de París.

▪ La demanda de conocimientos y competencia
en materia de REDD+ no se ha satisfecho
plenamente. WWF y otras ONG deberían aumentar
la difusión de historias de éxito sobre el terreno que
demuestren qué ha producido buenos resultados, para
resaltar mejor los éxitos de REDD+, así como para
proporcionar lecciones que puedan considerarse en otros
lugares. La comunidad de ONG ambientales también
debería elegir con cuidado la terminología forestal y
climática y tener claro su significado, y así evitar la
confusión que rodea al uso de los términos más nuevos,
como “soluciones climáticas naturales” o “soluciones
basadas en la naturaleza”.
▪ Los desacuerdos entre las ONG ambientales
sobre el papel de los mercados de carbono y los
enfoques para alcanzar una escala adecuada
han generado incertidumbre y confusión en
otros actores en relación con el mejor camino a
seguir para detener la deforestación. Los enfoques
dispares y contradictorios de las ONG sobre la escala
envían mensajes contradictorios a los sectores privado y
financiero, con lo que se enturbian las aguas respecto a
la mejor manera de participar en REDD+. Las ONG no
han articulado adecuadamente las diferencias en cuanto
a méritos y resultados de los programas de REDD+
basados en proyectos y los jurisdiccionales, lo que ha
llevado a esfuerzos y mensajes que a veces han sido
contradictorios. Los diferentes enfoques de las ONG sobre
los mercados han dado lugar a opiniones polarizadas
sobre la compensación que han fracturado a su comunidad
y han desviado o diluido los esfuerzos para reducir la
deforestación.
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LECCIONES APRENDIDAS

▪ El conocimiento institucional
de los temas sobre bosques y
clima generado por WWF y
otras ONG socias a lo largo de
los años es extremadamente
valioso para otros actores de este
ámbito, entre ellos los negociadores
de los países, los líderes indígenas
y el sector privado. En el caso de
las negociaciones de la CMNUCC,
WWF y la Unión de Científicos
Preocupados concibieron la idea
de crear un mapa de decisiones
de REDD+11 con el fin de recoger
todas las decisiones tomadas a lo
largo de los años, organizadas por
categorías, con conexiones entre
ellas y referencias a cuándo se
había tomado cada decisión. Las
partes interesadas, en particular
los negociadores de los países,
utilizan el mapa como herramienta
de referencia para actualizar su
comprensión de cualquier aspecto
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de REDD+ según sea necesario
durante las negociaciones.
▪ Los países con bosques
tropicales están más
capacitados para continuar
y reforzar sus esfuerzos de
conservación de los bosques
cuando pueden trasladar
las decisiones y prioridades
internacionales a los contextos
nacionales. Las ONG, como
WWF, están bien posicionadas
para utilizar su experiencia y
ayudar a vincular lo global y lo
local. Pueden crear capacidades
y participar en el intercambio de
conocimientos y el aprendizaje sobre
temas y herramientas relacionados
con REDD+ asociados a las
contribuciones determinadas a nivel
nacional, MRV, implementación,
diseño de políticas, integración
sectorial en la gestión de la tierra y
los planes climáticos, cumplimiento
de las salvaguardas, y los pros y
los contras de los mecanismos
de mercado, equipando así a los
gobiernos nacionales, subnacionales
y locales y a las comunidades
para que dispongan de una mayor
capacidad de acción en esos
ámbitos.
▪ Con el apoyo de los
financiadores de la
conservación de los bosques,
las ONG pueden seguir
avanzando en las soluciones
climáticas de los bosques
y desempeñar un papel
necesario y de nicho como
colaboradores, coordinadores
y divulgadores. La información
es fundamental para elaborar
políticas sólidas que puedan guiar
a los países por vías de desarrollo
sostenibles y bajas en carbono, y
las ONG ambientales como WWF
y sus homólogas han tratado de
garantizar que la información útil
llegue a todos los actores a nivel
internacional, nacional y local. Este
papel es el más adecuado para estas
organizaciones de la sociedad civil,
pues aúnan alcance y conocimientos
especializados, pero necesitan el

https://wwf.panda.org/wwf_news/?292670/Mapping-REDD
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apoyo financiero de socios públicos
y privados para continuar este
trabajo y contribuir así a futuros
hitos mundiales en la lucha por la
protección de los bosques.

© Martin Harvey / WWF

▪ Cuando las ONG ambientales
y la sociedad civil coordinan
en torno a temas comúnmente
acordados, pueden tener un
impacto significativo en las
prioridades en materia de
políticas e implementación,
especialmente si se centran en
mensajes ambiciosos y de gran
alcance. Las ONG pueden plantear
preguntas difíciles, pedir cuentas
a otros actores, compartir su
perspectiva global y proporcionar
evaluaciones independientes, y
garantizar una amplia participación
de las partes interesadas, tanto
individualmente como en
coordinación con las demás en
función de los puntos fuertes y las
capacidades de cada organización.
Aprender a identificar cuándo vale
la pena coordinarse, cuándo hay
suficientes puntos en común para
que las organizaciones se pongan de
acuerdo sobre un tema y cuándo los
desacuerdos son demasiado grandes
para hablar colectivamente sobre
una cuestión, puede ayudar a que
los esfuerzos conjuntos sean más
eficaces a largo plazo.
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NUESTRA VISIÓN
El equipo de Bosques y Clima de WWF trabaja en asegurar
la conservación de bosques tropicales y depósitos de carbono a
través de una economía de desarrollo verde que beneficie a las  personas,
al clima y a la biodiversidad de manera transformativa.
panda.org/forestclimate
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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.
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