
Conservar los bosques  
para combatir el cambio climático
¿Qué es REDD+, cómo nació  
y adónde se dirige?



Para garantizar su contribución 
a la integridad medioambiental 
del régimen climático, 
REDD+ requiere un compromiso 
nacional, no proyectos aislados.



En diciembre del 2015, con la firma del Acuerdo de París, las 
naciones del mundo llegaron a un consenso sobre un enfoque 
histórico, colectivo y exhaustivo para combatir el cambio climático. 
El objetivo principal del acuerdo, conforme a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es 
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, e 
intentar limitar el aumento a 1.5 °C.

El acuerdo reconoce el papel fundamental de los bosques y de 
las acciones para detener y revertir la tasa de deforestación y 
degradación forestal en los países en desarrollo, que han aportado 
hasta el 20 % de las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero. Con el fin de ayudar a los países a efectuar estas 
acciones, el acuerdo incluye un marco de políticas e incentivos 
para reducir la deforestación y la degradación forestal, y aumentar 
el almacenamiento de carbono en los bosques mediante la 
conservación y el manejo sostenible. Este marco se conoce como 
REDD+.

REDD+ ha evolucionado a lo largo de una década de discusiones, 
investigaciones y negociaciones, hasta convertirse en una pieza 
clave de la arquitectura climática recién adoptada. Su diseño 
es flexible porque reconoce las grandes diferencias entre los 

países, en cuanto a las estructuras sociales y gubernamentales, 
las historias, las leyes, las economías y los factores ecológicos y 
medioambientales. Su objetivo es respaldar las transiciones y los 
cambios económicos necesarios para el manejo sostenible de los 
paisajes, que son componentes del desarrollo bajo en carbono 
de los países. Para garantizar su contribución a la integridad 
medioambiental del régimen climático, REDD+ requiere un 
compromiso nacional, no proyectos aislados.

No hacen falta más decisiones fundamentales para aplicar 
plenamente REDD+. La aprobación del Acuerdo de París en 2015 
consolida los cimientos de REDD+. En un solo párrafo, el acuerdo 
se refiere al conjunto completo de las decisiones, que comprenden 
los objetivos, las normas, las directrices y los principios rectores de 
REDD+.

Ahora, la atención está centrada en las acciones necesarias para 
implementar y apoyar las iniciativas de REDD+.

Para lograrlo, se precisa un conocimiento sólido de REDD+ y 
del Acuerdo de París. El objetivo de este documento es explicar 
qué es REDD+ de forma comprensible para los formuladores de 
las políticas, los científicos y la sociedad civil, guardando estricta 
coherencia con las decisiones y los acuerdos de la CMNUCC.

Resumen Ejecutivo

1



El propósito general de REDD+ 
es ayudar a los países a transitar 
hacia un desarrollo bajo en 
emisiones, aumentando el valor 
de los bosques saludables con 
respecto a otros usos de la tierra. 
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Hoy, las emisiones de gases de efecto invernadero son más altas que 
nunca. Si no se reducen, será casi imposible mantener el calentamiento 
global a una temperatura inferior a 2 °C.

Una de las maneras más efectivas de encarar este reto es mantener 
los árboles en pie, puesto que los bosques saludables son unos de los 
mayores depósitos de carbono del mundo. En tanto que los bosques 
enfermos —aquellos que han sido degradados o deforestados— son las 
mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, después 
de la quema de combustibles fósiles. 

El enfoque llamado REDD+ es uno de los medios más prometedores 
para mantener los árboles en pie en los países en desarrollo. “REDD+” 
significa “reducción de emisiones por deforestación y degradación”. 
Los líderes intelectuales de REDD+ convinieron en que los incentivos 
son necesarios, no solo para reducir las emisiones combatiendo los 
impulsores de la pérdida de los bosques, sino para evitar las emisiones 
y aumentar el almacenamiento gracias a la adopción de medidas 
proactivas encaminadas a conservar y restaurar los bosques. Ese es el 
“+” de “REDD+”.

El objetivo de REDD+ es detener y revertir gradualmente la desaparición 
de la cobertura de los bosques y la pérdida de carbono en los países 
en desarrollo. El propósito general de REDD+ es ayudar a los países 
a transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones aumentando el valor 
de los bosques saludables con respecto a otros usos de la tierra. Para 
cumplir y sostener los objetivos de REDD+, es necesario transformar 

las actividades económicas dentro y fuera de los bosques, señaladas 
a menudo de ser las impulsoras de la deforestación y la degradación 
forestal.

REDD+ nació en 2005, pero su importancia solo se reconoció de modo 
pleno y formal en diciembre del 2015, cuando las 197 partes de la 
CMNUCC adoptaron el Acuerdo de París 

—un pacto mundial histórico para detener el cambio climático—. El 
reconocimiento de REDD+ en el Acuerdo de París fue percibido como 
una forma de resaltar 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. 

REDD+ también llenó un vacío del Protocolo de Kioto, que entró en 
vigor en 2005. Antes del Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto era el 
principal instrumento para cumplir el objetivo de la CMNUCC: reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar los impactos más 
graves del cambio climático. Sin embargo, el protocolo no incluyó las 
emisiones provocadas por la explotación insostenible y la destrucción 
de los bosques en los países en desarrollo.

Gracias a la vigencia del Acuerdo de París, REDD+ se convirtió en 
pieza clave de la nueva arquitectura climática, adoptada por todos los 
países del mundo. No hacen falta nuevas decisiones fundamentales 
para aplicar plenamente REDD+. La prioridad ahora es implementar y 
respaldar REDD+.

Introducción
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REDD+ es un enfoque de aplicación voluntaria destinado a los 
países en desarrollo, y comprende cinco actividades: 
• Reducir las emisiones provocadas por la deforestación.
• Reducir las emisiones provocadas por la degradación de los 

bosques.
• Conservar el carbono almacenado en los bosques.
• Gestionar de manera sostenible los bosques.
• Aumentar los depósitos de carbono de los bosques.

Tiene cuatro componentes:
• Una estrategia o un plan de acción nacionales.
• Un nivel de referencia forestal nacional que sirva como base 

para medir los resultados de las actividades de REDD+.
• Un sistema nacional de monitoreo de los bosques.
• Un sistema para reportar el desarrollo y el cumplimiento de 

todas las salvaguardas sociales y medioambientales de REDD+ 
durante la implementación de las actividades.

Los países que apliquen REDD+ podrían pasar por tres fases:
• El desarrollo de estrategias o planes de acción nacionales, 

la elaboración de políticas y medidas, y el fomento de 
capacidades. 

• La aplicación de políticas y medidas nacionales, así como 
de estrategias o planes de acción nacionales, que impliquen 
fomentar las capacidades, desarrollar y transferir tecnología, y 
realizar actividades de demostración basadas en resultados. 

• Acciones basadas en resultados que deben medirse, notificarse 
y verificarse plenamente.

El apoyo financiero para REDD+ puede provenir de diversas fuentes, 
como los sectores público y privado y los acuerdos bilaterales y 
multilaterales. La financiación puede incluir pagos por la reducción 
de emisiones lograda gracias a la aplicación de las actividades de 
REDD+. Estos son los llamados pagos basados en resultados.

REDD+ en pocas palabras
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¿Cuál es la mitigación potencial que se 
deriva de evitar la deforestación tropical?
El Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés)1, publicado en 2001, 
concluyó que la deforestación tropical ocasionó casi 20 % de las 
emisiones mundiales provocadas por los seres humanos. En su Quinto 
Informe de Evaluación, del 2014, el IPCC calculó que las emisiones 
netas derivadas de la pérdida de bosques representaban cerca de 11 % 
de las emisiones globales2. Sin embargo, esta cifra neta da cuenta del 
efecto positivo de la regeneración de los bosques. Los cálculos más 
recientes de la mitigación potencial derivada de evitar la deforestación 
tropical arrojan hasta 20 % del total de las emisiones anuales. Además, 
si se continúa reforestando la tierra despejada, la mitigación potencial 
podría llegar hasta 31 %3.
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El nacimiento y la evolución de REDD+ 
2003

2005

El concepto original de un sistema de incentivos internacionales para reducir las emisiones provocadas por la deforestación en los 
países en desarrollo se presentó por primera vez a los participantes de la CMNUCC4 en un acto paralelo a la novena Conferencia de 
las Partes (COP95), celebrada en 2003 (Santilli et al, 20036, 7). Su forma original era la de un esquema de “reducciones compensadas”. 
La premisa primordial de este modelo era la siguiente: la promesa de pagar por la disminución de emisiones derivada de evitar la 
deforestación podría incentivar las demás acciones nacionales necesarias para frenar y detener la deforestación. Una diferencia 
fundamental entre este concepto y las propuestas precedentes de ofrecer incentivos por la reducción de emisiones forestales era que 
este se centraba en resultados a escala nacional. 

En el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de la CMNUCC, se discutió previamente la posibilidad de evitar la 
deforestación. En esas discusiones, el énfasis en actividades asociadas a proyectos dio lugar a una preocupación: si las causas de la 
deforestación se eliminaban del área del proyecto, su influencia podría, simplemente, desplazarse más allá de los límites del proyecto. 
Este problema se conoce como “fuga”. Para enfrentar el problema de las fugas dentro de los países, el modelo de las reducciones 
compensadas (Santilli et al, 20038, 9) proponía que la reducción de emisiones por evitar la deforestación se calculara con respecto a 
una línea de base nacional. Planteaba también la necesidad de establecer un sistema de monitoreo nacional. El riesgo de las fugas 
internacionales se puede contrarrestar si todos los países se suman a esta iniciativa. También se planteó una preocupación importante 
sobre la capacidad de establecer una línea de base confiable con respecto a la cual medir y verificar la reducción de las emisiones10. 
Además, surgieron dudas sobre si las reducciones podrían emitirse en una fecha futura y, por lo tanto, ser efímeras. En tanto que se 
desarrollaron soluciones para estas cuestiones, en los casos de proyectos de forestación y reforestación emprendidos en el marco del 
MDL, se excluyeron los proyectos para evitar la deforestación. 

En 2005, la COP11 inició un proceso formal para considerar “la reducción de las emisiones por deforestación en los países en 
desarrollo: enfoques para fomentar la acción11”. Este proceso fue consecuencia de una solicitud expresa para ello de Papúa Nueva 
Guinea y Costa Rica; de los últimos descubrimientos del IPCC sobre la magnitud de las emisiones provocadas por la deforestación12, y 
del potencial de los países en desarrollo para participar de manera eficaz en la reducción de las emisiones. 

El proceso comprendió una serie de talleres oficiales que sirvieron como foros abiertos para compartir opiniones, experiencias y 
propuestas para abordar toda la gama de cuestiones planteadas por los países y los observadores. Abarcó, además, dos años de 
intensos debates técnicos. 
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2007

2013

2015

2008-11

Esto condujo a un acuerdo en la COP13 para iniciar un programa formal de trabajo bajo el Plan de Acción de Bali 2007. El 
programa debía ocuparse de “enfoques políticos e incentivos positivos respecto a cuestiones relacionadas con REDD+13”. Vale la 
pena destacar que las decisiones de la COP13 también ampliaron el alcance de las actividades que hoy conforman el acrónimo 
REDD+: la reducción de la deforestación y la degradación forestal, el papel de la conservación, el manejo sostenible de los 
bosques y el aumento de los depósitos de carbono forestales en los países en desarrollo.

La COP13 ofreció una orientación preliminar14 para realizar y evaluar una serie de actividades de demostración conducentes 
a enfrentar los impulsores de la deforestación. Esta orientación reflejó algunas de las conclusiones de los talleres sobre las 
cuestiones de la escala y los niveles de referencia, destacó el papel de supervisión de las acciones de demostración que deben 
asumir los gobiernos nacionales, y exhortó a la revisión por parte de expertos independientes. La orientación preliminar coincidió 
con el lanzamiento del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques15, del Banco Mundial, y del programa ONU-REDD16.

El proceso de negociación iniciado por la COP13 generó, en una secuencia relativamente rápida, las decisiones fundamentales 
de REDD+ en la COP14 (Ponzan, 2008), la COP15 (Copenhagen, 2009), la COP16 (Cancún 2010) y la COP17 (Durban, 2011).

Luego vino el Marco de Varsovia para REDD+, en la COP19 (2013), que resolvió temas controversiales clave y dio lugar a siete 
decisiones distintas, conocidas de manera informal como el reglamento de REDD+.

En la COP21 (2015) se acordaron tres nuevas decisiones17, junto con la adopción del Acuerdo de París. El Acuerdo de París 
subraya la función de los bosques en la lucha contra el cambio climático y reconoce de manera formal todas las normas y 
directrices existentes de REDD+, concertadas previamente por las COP.
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Estos hitos no habrían sido posibles si no se hubieran resuelto 
las preocupaciones sobre REDD+. Había inquietud, por ejemplo, 
sobre la capacidad de los países en desarrollo para aplicar los 
métodos y las herramientas de REDD+ para monitorear y medir 
de manera confiable los cambios en los depósitos de carbono. 
Además, las organizaciones de la sociedad civil y varios gobiernos 
estaban preocupados por la capacidad de monitorear las 
salvaguardas relativas a la conversión de los bosques naturales y a 
la conservación de la biodiversidad. Los progresos de la ciencia y la 
tecnología contribuyeron a disipar esas dudas y generaron confianza 
en que podrían superarse otras inquietudes y desafíos.

Además, los progresos modelaron el desarrollo y la aplicación de 
la orientación de la CMNUCC sobre REDD+. También moldearon 
los métodos e instrumentos para la medición de los bosques; el 
monitoreo y el cálculo de las emisiones relacionadas con los GEI; el 
establecimiento de los niveles de referencia, y la medición, el reporte 
y la verificación de los resultados de las actividades de REDD+18.

Los continuos avances de la ciencia y la tecnología —como la 
recolección de datos mediante imágenes aéreas y satelitales, y 
los estudios del terreno— mejorarán aún más la capacidad de 
medición y monitoreo y, por consiguiente, elevarán la confianza en 
los resultados de REDD+. Sin embargo, el avance de la ciencia no 
garantiza que la capacidad técnica y los recursos disponibles sean 
suficientes y aplicables en todos los países. 
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REDD+ se refiere a enfoques políticos 
e incentivos favorables para desarrollar 
actividades en países en desarrollo, 
encaminadas a frenar, detener y revertir 
las pérdidas de la cubierta forestal y de 
carbono.
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La finalidad de esta sección es explicar qué es REDD+ y 
cómo planea trabajar. Para ello, nos basaremos únicamente 
en las decisiones de la CMNUCC. Nuestro objetivo es ofrecer 
explicaciones tan claras y sencillas como sea posible, sin 
apartarnos del sentido y la intención de los textos de los acuerdos 
y las decisiones de la CMNUCC. Muchos de los elementos que 
definen el marco de REDD+ son producto de decisiones múltiples y 
consecutivas; las más recientes recogen las decisiones precedentes 
más importantes. Por lo general, las explicaciones parafrasean los 
textos acordados, pero, de vez en cuando, incorporan pasajes de las 
decisiones de la CMNUCC citadas, para garantizar la exactitud de 
su interpretación.

REDD+ se refiere a enfoques políticos e incentivos favorables para 
desarrollar actividades en países en desarrollo, encaminadas a 
frenar, detener y revertir las pérdidas de la cubierta forestal y de 
carbono.

Cinco actividades definen a REDD+19:

• Reducción de las emisiones provocadas por la deforestación.

• Reducción de las emisiones provocadas por la degradación de 
los bosques. 

• Conservación de los depósitos de carbono de los bosques.

• El manejo sostenible de los bosques.

• Aumento de los depósitos de carbono de los bosques.

En los textos de las decisiones de la CMNUCC, las actividades de 
REDD+ siempre aparecen como “las actividades mencionadas en 
el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16”, después de la definición inicial 
del texto contenida en los Acuerdos de Cancún. En las decisiones 
de las COP no aparecen siglas distintas de CMNUCC y COP.

El propósito de REDD+ es contribuir  
a la mitigación del cambio climático
Todos los países reconocen que deben hacer cuanto puedan —de 
acuerdo con sus responsabilidades y capacidades— para frenar, 
detener y revertir las pérdidas de la cubierta forestal y de carbono, 
con el fin de contribuir al cumplimiento del objetivo último de la 
CMNUCC: estabilizar el clima mundial en un nivel “seguro”20, 21. 

REDD+ debe implementarse a nivel nacional
Todas las orientaciones y decisiones de las COP sobre REDD+ se 
refieren a acciones a nivel nacional. En el marco de la CMNUCC, 
no existe un enfoque para REDD+ basado en proyectos, y REDD+ 
no forma parte del Mecanismo para un Desarrollo Limpio. Si un 
país aún no tiene la capacidad de aplicarlo a nivel nacional, existe 
un subsidio para efectuar un monitoreo y un reporte subnacional 
de las actividades de REDD+, que se admiten como medidas 
provisionales.

¿Cómo define la CMNUCC a REDD+?
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REDD+ es voluntario
A los países en desarrollo se los exhorta pero 
no se los obliga a contribuir a las acciones 
de  mitigación en el sector forestal mediante 
la adopción del marco de la CMNUCC para 
REDD+. Los países deciden si contribuyen y 
hasta qué punto a las acciones de mitigación en 
el sector forestal, desarrollando las actividades 
de REDD+ según sus respectivas capacidades y 
circunstancias nacionales22.

12



Los Acuerdos de Cancún del 2010 definen con claridad que, conforme a 
la CMNUCC, el alcance geográfico de REDD+ es nacional. Establecen 
los requisitos para una estrategia o un plan de acción nacionales, un 
nivel de referencia de emisiones forestales y/o un nivel de referencia 
forestal, y un sistema nacional de monitoreo de los bosques para el 
seguimiento y el reporte de las actividades de REDD+23. Los niveles 
de referencia forestales subnacionales y los sistemas de monitoreo e 
información pueden aceptarse como medidas provisionales. Pero las 

fugas deben monitorearse y reportarse a escala nacional24.

Existen tres fases  
para la implementación de REDD+
El Acuerdo de Cancún25 enumera tres fases para poner en marcha las 
actividades de REDD+:

• Preparación: la elaboración de estrategias o planes de acción 
nacionales, el diseño de políticas y medidas, y el fomento de 
capacidades.

• Implementación: la aplicación de políticas y medidas nacionales  
—así como de estrategias o planes de acción— que puedan 
implicar mayores capacitación, desarrollo y transferencia de 
tecnología, y actividades de demostración basadas en resultados.

• Financiación basada en resultados: acciones basadas en 
resultados que deben medirse, reportarse y verificarse plenamente. 
A esta tercera fase26 le corresponde la ejecución completa de las 
actividades de REDD+, con el fin de recibir los pagos basados en 
resultados.  

Más que una serie de requisitos, estas fases son una guía para los 
países en desarrollo y sus patrocinadores27. Teniendo en cuenta la 
variedad de circunstancias y capacidades nacionales y subnacionales, 
es previsible que los países comiencen a aplicar el proceso de REDD+ 
en fases diferentes28. 

Estas tres fases se concibieron en reconocimiento a que los países 
enfrentan diversos desafíos, acordes con sus respectivas capacidades 
y aptitudes, y necesitan cantidades variables de tiempo y apoyo para 
lograr resultados en el marco de REDD+.

¿Quiénes son los responsables de suministrar 
respaldo financiero a REDD+?
Las decisiones de REDD+, que se remontan a la COP13, siempre han 
reconocido la importancia y la necesidad de contar con apoyo financiero 
internacional suficiente y previsible para cubrir todos los aspectos y 
las fases de aplicación de las actividades de REDD+29. La financiación 
puede provenir de múltiples fuentes, como los sectores público y 
privado, y  los acuerdos bilaterales y multilaterales30. El Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC) 
cumplen funciones importantes de soporte para aplicar las actividades 
de REDD+31, puesto que son las instituciones financieras vinculadas a 
la CMNUCC. La COP ha solicitado expresamente que el FVC aplique la 
orientación metodológica de REDD+ al suministrar financiación basada 
en resultados para imple mentar en su totalidad las actividades de 
REDD+33.

Como parte de sus obligaciones, conforme al CMNUCC, se insta a 
los países desarrollados a proveer recursos suficientes y previsibles 
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para aplicar las acciones de REDD+, incluso los pagos basados 
en resultados. En este contexto, los pagos basados en resultados 
corresponden a las toneladas métricas de las reducciones netas de 
emisiones alcanzadas.

Los fondos deben destinarse a financiar el fomento de capacidades; 
suministrar ayuda técnica; facilitar las transferencias de tecnología para 
mejorar la recopilación de datos, el cálculo de las emisiones generadas 
por la deforestación y la degradación de los bosques, y el monitoreo 
y la información; y también a suplir las carencias institucionales de los 
países en desarrollo para calcular y reducir las emisiones provocadas 
por la deforestación y la degradación de los bosques34.

¿Cuáles son los prerrequisitos para recibir pagos 
para REDD+ basados en resultados? 
Si un país en desarrollo aspira a recibir financiación basada en 
resultados para aplicar las actividades de REDD+ (es decir, pagos 
basados en resultados), debe contar con cuatro elementos35:

• Una estrategia o un plan de acción nacionales.
• Un nivel de referencia forestal nacional que sirva como base para 

calcular los resultados de las actividades de REDD+.
• Un sistema nacional de monitoreo de los bosques para el 

seguimiento y la notificación de las actividades de REDD+.
• Un sistema de información y un resumen reciente que reporte 

cómo se desarrollan y se cumplen todas las salvaguardas36 

sociales y medioambientales de REDD+ durante la implementación 
de las actividades37. 

Si dispone de estos elementos, un país es elegible para recibir 
pagos basados en resultados, siempre y cuando sus resultados se 

hayan medido, reportado y verificado plenamente, conforme a las 
orientaciones y procesos pertinentes de la CMNUCC38. Una vez que 
se disponga de toda la información y se comunique a la CMNUCC, se 
publicará en el Centro de Información de la CMNUCC REDD+39, junto 
con la información sobre los respectivos pagos por resultados40. 

¿Cuáles son los requisitos y la orientación para 
una estrategia o un plan de acción nacionales 
para REDD+? 
La estrategia o el plan de acción debe identificar las causas de la 
deforestación del país y de la degradación forestal (suele llamárseles 
“impulsores”); definir cómo enfrentar los impulsores y determinar 
qué actividades se están llevando a cabo para reducir las emisiones, 
aumentar las absorciones y estabilizar los depósitos de carbono de los 
bosques. Para elaborar e implementar las estrategias o los planes de 
acción nacionales, los países deben garantizar la participación plena y 
efectiva de los grupos de interés (incluyendo a los pueblos indígenas y 
a las comunidades locales), solucionar los problemas de tenencia de la 
tierra y de gobernanza forestal, y tener en cuenta las consideraciones 
de género y las salvaguardas de REDD+41. 

El Marco de Varsovia para REDD+42 reconoció que las causas de la 
deforestación y la degradación forestal son múltiples y que las acciones 
para enfrentar esos impulsores son únicas para cada país, de acuerdo 
con sus circunstancias y su capacidad. Se anima a los gobiernos, a las 
organizaciones no gubernamentales y al sector privado a actuar para 
reducir los impulsores conocidos y controlar al mismo tiempo el impacto 
potencial en los medios de subsistencia locales.
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¿Cómo se miden los  
“resultados” de REDD+?
Los resultados de las acciones de REDD+ son las 
reducciones de las emisiones logradas gracias a 
la implementación de las actividades de REDD+, 
como la reforestación o las labores para reducir 
la deforestación. Los resultados de la ejecución 
de una o más actividades de REDD+ durante 
un determinado período se miden con base 
en los niveles de referencia forestales y deben 
expresarse en toneladas métricas de dióxido de 
carbono equivalente por año43.
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¿Cómo evitar los impactos sociales  
y medioambientales no deseados?
Los Acuerdos de Cancún del 2010 establecieron siete salvaguardas sociales y 
medioambientales para la implementación de las actividades de REDD+, y una orientación para 
los sistemas que reportan cómo aplican las salvaguardas los países44. Una vez que comiencen 
a implementar las actividades de REDD+, los países deben enviar a la CMNUCC un resumen 
informativo sobre esas salvaguardas y, en lo sucesivo, deben remitir informes periódicos45. 
Este es un medio para reducir o suprimir los efectos negativos que pueda tener REDD+ en los 
valores sociales y medioambientales, más allá de los impactos de las emisiones de GEI y del 
consiguiente cambio climático.

Las salvaguardas sociales promueven y apoyan la buena gobernanza, el respeto al 
conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales, y la participación plena y efectiva de los grupos de interés en el desarrollo y la 
implementación de las actividades de REDD+.

Las salvaguardas medioambientales fomentan y respaldan la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica. Son un soporte para garantizar que las acciones de 
REDD+ no se aprovechen para la conversión de los bosques naturales, sino para incentivar 
la protección y conservación de los bosques naturales y sus servicios ecosistémicos, y para 
ampliar otros beneficios sociales y medioambientales.

Para mantener la integridad medioambiental de REDD+, los países deben afrontar el riesgo de 
que se presenten retrocesos en los beneficios de los GEI al aplicar sus estrategias o planes 
de acción nacionales, puesto que, como consecuencia de los retrocesos, las reducciones de 
emisiones y los depósitos de carbono podrían no ser permanentes. Los retrocesos pueden 
definirse como riesgos involuntarios (generados, por ejemplo, por perturbaciones naturales que 
escapan al control de los gobiernos) y peligros intencionales (como la recolección, el desmonte 
de tierras, los incendios provocados y otras acciones deliberadas)46. Además, los países deben 
promover y apoyar las acciones encaminadas a reducir las fugas47.
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¿Qué es un sistema de información de 
salvaguardas de REDD+ y por qué es necesario?

Los países deben crear un sistema para suministrar información sobre 
cómo se desarrollan y se cumplen las salvaguardas de REDD+. Estos 
sistemas informativos deben cumplir las siguientes condiciones48: 

• Ser congruentes con los principios rectores establecidos en la 
decisión de Cancún sobre REDD+49. 

• Suministrar información transparente y coherente que sea accesible 
para todas las partes interesadas y se actualice con regularidad.

• Ser claros y flexibles, de modo que sea posible hacerles mejoras 
con el correr del tiempo.

• Informar sobre cómo se desarrollan y se cumplen las salvaguardas 
de REDD+.

• Estar a cargo de los países e implementarse a nivel nacional.

• Desarrollarse a partir de los sistemas existentes, según sea el caso.

¿Cuál es el objetivo de un sistema nacional 
de monitoreo de los bosques y cuáles son sus 
requisitos?
La finalidad de un sistema nacional de monitoreo de los bosques 
(SNMB) es suministrar datos específicos de los países sobre las 
actividades que afectan los bosques. Esta información es necesaria 
para medir los efectos de las actividades de REDD+. El SNMB debe 
ajustarse a las directrices científicas más recientes publicadas por el 
IPCC, para generar datos consistentes y de alta calidad. Los países que 
están a la espera de pagos para REDD+ basados en resultados deben 

suministrar información sobre sus SNMB50, a través de los informes 
bienales de actualización elaborados para la CMNUCC51. El monitoreo 
y la presentación de informes pueden hacerse a nivel subnacional en 
calidad de medida provisional. 

Para medir e informar sobre las actividades de REDD+, los países en 
desarrollo deben seguir las directrices más recientes del IPCC, según 
corresponda52, y establecer un sólido sistema nacional de monitoreo de 
los bosques que proporcione cálculos transparentes y consistentes tan 
precisos como sea posible para minimizar las dudas53.

¿Cuál es el objetivo de un nivel de referencia 
forestal nacional para REDD+ y cuáles son sus 
requisitos?
Un nivel de referencia forestal nacional (NR) es la línea de base 
empleada para medir el cambio en las emisiones de GEI como 
consecuencia de la aplicación de REDD+. Los NR deben basarse en 
información histórica que abarque un determinado período54 e incluya 
tasas de deforestación y datos sobre recolección y otras actividades 
que incidan en la cantidad de carbono almacenado en los bosques. Es 
necesario evaluar y ajustar los NR periódicamente. La CMNUCC ofrece 
una orientación para establecer los NR y realiza una evaluación técnica 
independiente de los NR presentados por los países.

Un país en desarrollo puede enviar voluntariamente una propuesta de 
un NR forestal a la secretaría de la CMNUCC para que sea sometida a 
una evaluación técnica, que es un prerrequisito para desembolsar los 
pagos basados en resultados. Para determinar el nivel de referencia, 

17



el país debe ser coherente con sus inventarios de gases de efecto 
invernadero, seguir las directrices más recientes del IPCC y proveer 
la información y los fundamentos del desarrollo del NR, incluyendo 
los datos sobre adecuación a circunstancias nacionales específicas. 
Durante la construcción de un NR nacional, es posible presentar un 
nivel de referencia provisional que no abarque toda el área de bosques 
del país. Siguiendo un enfoque progresivo que propenda a la mejora 
de la calidad del NR, el país debe actualizar periódicamente su NR 
para incorporar nuevos conocimientos y tendencias, y modificar el 
alcance y las metodologías55. El Marco de Varsovia para REDD+ incluye 
directrices y procedimientos detallados para efectuar la evaluación 
técnica de los NR propuestos por los países. Los informes sobre las 
evaluaciones se publican en la plataforma web de CMNUCC REDD+56.

¿Qué se requiere para medir, reportar y verificar 
los resultados de las actividades de REDD+?
En el marco de la CMNUCC se definieron normas y procedimientos 
aplicables en todos los países para medir, reportar y verificar (MRV) 
todas las acciones de mitigación en todos los sectores. Para los 
países que aspiran a obtener pagos basados en resultados para 
REDD+, se establecieron57 normas, procedimientos y directrices 
adicionales para MRV.

• Medición: las actividades de REDD+ y sus efectos (emisiones 
y absorciones de GEI) se miden a escala nacional empleando la 
directriz de IPCC más reciente, según corresponda. Se pueden 
hacer mediciones a escala subnacional de manera provisional. La 
consistencia de la medición es fundamental cuando se comparan 

las emisiones y absorciones de GEI con el NR establecido, con el 
fin de determinar los resultados de las actividades de REDD+58.

• Reporte: los países que aspiran a recibir pagos basados en 
resultados deben reportar los datos y la información empleados 
para medir dichos resultados. Sus informes de actualización 
bienales deben incluir esta información. De acuerdo con la 
CMNUCC, los países en desarrollo deben presentar los informes 
cada dos años e incorporar reportes sobre los inventarios 
nacionales, las acciones de mitigación, el apoyo recibido y las 
carencias. Los requisitos son más flexibles con los países menos 
desarrollados y con los pequeños estados insulares en desarrollo59.  

• Verificación: conforme a la CMNUCC, la verificación se hace 
a nivel nacional y forma parte de un proceso de revisión más 
amplio de los informes bianuales, llamado “consulta y análisis 
internacional”. Para analizar el anexo técnico que contiene 
los resultados de REDD+ y definir la composición del equipo 
de expertos encargado de la evaluación técnica del anexo, se 
establecen unos procedimientos y una orientación específica. Dos 
expertos técnicos evalúan el anexo que contiene los resultados 
de REDD+ y dialogan y desarrollan un proceso de clarificación 
con el país REDD+. Los resultados se evalúan en función de su 
coherencia con las directrices establecidas. Después se plantea 
cuáles son las áreas susceptibles de mejorarse. La secretaría de 
la CMNUCC publica en el sitio web de la CMNUCC los informes 
técnicos elaborados por cada equipo de expertos60.
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¿Cuál es la relación entre las actividades de REDD+  
y los beneficios más allá del carbono?
La CMNUCC reconoce la importancia de estimular los beneficios más allá 
del carbono para la sostenibilidad a largo plazo de la implementación de las 
actividades de REDD+. Pero esos beneficios no son un requisito para los países 
que buscan apoyo o financiación basada en resultados con miras a ejecutar 
las actividades de REDD+. Aunque el objetivo de las mediciones es el carbono 
y los GEI, las decisiones y orientaciones de las COP también dan cuenta de 
la importancia de los beneficios más allá del carbono. Los países que buscan 
apoyo para integrar los beneficios más allá del carbono a las actividades de 
REDD+ podrían someter información significativa a consideración de los países 
interesados y de las entidades financieras importantes61. 19



Todas las naciones deberían 
adoptar medidas para conservar y 
mejorar el papel de los “sumideros 
y los reservorios de gases de 
efecto invernadero”.
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El Acuerdo de París, del 2015, destaca el papel que les corresponde a 
los bosques y otros depósitos de carbono (conocidos como “sumideros 
o reservorios”) para cumplir los objetivos globales y nacionales de 
mitigación del cambio climático. En particular, el Artículo 5 del acuerdo 
resalta el rol de los bosques en la lucha contra el cambio climático y 
reconoce cabalmente todas las orientaciones de REDD+, acordadas 
previamente por las COP. Este artículo estipula que todas las naciones 
deberían adoptar medidas para conservar y mejorar el papel de los 
“sumideros y los reservorios de gases de efecto invernadero”, que 
incluyen la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros 
ecosistemas terrestres, costeros y marinos62. Se alienta a las naciones a 
tomar medidas para implementar y apoyar el marco vigente de REDD+, 
según lo disponen las orientaciones y decisiones correspondientes63. Lo 
pueden hacer de distintas maneras, incluso a través de pagos basados 
en resultados. Como se especifica en el Artículo 4 del Acuerdo de París, 
las actividades de REDD+ también contribuirán al objetivo de alcanzar, 
en la segunda mitad de este siglo, el equilibrio entre las emisiones 
procedentes de fuentes antrópicas y las absorciones efectuadas por 
sumideros de gases de efecto invernadero. A continuación, se examinan 
los elementos clave del acuerdo. 

¿Cuál es la relación entre REDD+ y las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional?
REDD+ es una herramienta de aplicación voluntaria. En el acuerdo no 
hay indicaciones específicas para que las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) lo tengan en cuenta. 

Sin embargo, el párrafo 14 del Artículo 4 del acuerdo dice que “en 
el contexto de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, 
al identificar y aplicar acciones de mitigación respecto a emisiones 
antrópicas y absorciones, las Partes deberían tener en cuenta, cuando 
sea el caso, los métodos y orientaciones vigentes en el marco de la 
Convención, [...]”. Esto implica que una NDC puede reconocer las 
actividades de REDD+ como componentes de la mitigación potencial 
del país en los sectores forestal y de la tierra, si estas actividades 
se planifican o se implementan. Además, el párrafo 1 del Artículo 5 
del acuerdo afirma que las “Partes deberían adoptar medidas para 
conservar y mejorar, según corresponda, los sumideros y los reservorios 
de gases de efecto invernadero [...], incluidos los bosques”. Por lo tanto, 
siguiendo el párrafo 2 del Artículo 5, se invita a las Partes a considerar 
la posibilidad de incluir en las NDC las actividades de REDD+ o su 
contribución potencial a las reducciones nacionales de emisiones, 
teniendo en cuenta el marco vigente de REDD+, conforme a las 
orientaciones y decisiones correspondientes de la CMNUCC. 

¿Qué son los requisitos de transparencia?
El acuerdo creó un marco de transparencia para garantizar la rendición 
de cuentas sobre las metas y las contribuciones prometidas64. Define 
un proceso que exige divulgar periódicamente el cumplimiento de 
las NDC y de las obligaciones financieras, suministrar información 
exacta y completa, efectuar revisiones independientes y hacer reportes 
consistentes. Es flexible con los países más pobres que quizás 
carezcan de la capacidad suficiente para cumplir todos los requisitos. Al 

¿Qué implica el Acuerdo de París para REDD+?
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aludir a los acuerdos sobre transparencia concertados en la convención, 
el proceso de elaboración de normas y procedimientos para el marco de 
transparencia se apoya implícitamente en las disposiciones de REDD+ 
sobre el reporte y la verificación, definidas bajo el Marco de Varsovia65. 

Aunque no alude específicamente a REDD+, el Artículo 13 del acuerdo 
también le solicita a cada país que suministre periódicamente un 
informe del inventario nacional de GEI que incluya las emisiones y 
absorciones importantes relativas a los bosques. También les pide que 
proporcionen la información necesaria para seguir los progresos en 
la aplicación y el cumplimiento de las NDC. Si un país incorpora las 
acciones de REDD+ a sus NDC, los avances y los resultados podrían 
incluirse en ese informe66. A los países desarrollados se les pide que 
comuniquen el apoyo que brindan a los países en desarrollo, bien sea 
financiero, bien sea bajo la forma de transferencia de tecnología o 
fomento de las capacidades. Cuando esos países proporcionen apoyo 
para aplicar REDD+, su ayuda debería reflejarse en esos reportes67. 
Los países en desarrollo deben informar sobre el apoyo que necesiten o 
hayan recibido bajo la forma de financiación, transferencia de tecnología 
y fomento de las capacidades. Una vez más, REDD+ podría figurar en 
estos reportes68. El marco de transparencia dispone que un experto 
técnico revise la información presentada por cada país69. 

¿Es posible transferir  
a otros países los resultados de REDD+?
El Artículo 6 del acuerdo establece dos enfoques que permiten obtener 
ayuda voluntaria para aplicar las NDC. Su propósito es impulsar 
acciones más ambiciosas de mitigación y adaptación, y fomentar el 

desarrollo sostenible y la integridad medioambiental. Para cumplir 
sus NDC, las partes pueden utilizar los resultados de mitigación 
de transferencia internacional (ITMO, por su sigla en inglés) o el 
mecanismo de desarrollo sostenible (SDM, por su sigla en inglés). Los 
ITMO implican un acuerdo entre los países participantes para transferir 
de hecho una cantidad determinada de reducción de emisiones, con el 
fin de cumplir con sus NDC70. El SDM es un instrumento que, una vez 
desarrollado plenamente, contribuye a la mitigación de las emisiones de 
GEI y apoya el desarrollo sostenible71. El acuerdo no contiene normas u 
orientaciones específicas para ejecutar las actividades de REDD+, ni de 
cualquier sector determinado.

Los países que decidan adoptar voluntariamente enfoques cooperativos 
que recurran a los ITMO para cumplir con las NDC, conforme a lo 
autorizado por los países participantes, deben fomentar el desarrollo 
sostenible, asegurar la integridad medioambiental y la transparencia 
(incluyendo la gobernanza), y aplicar una contabilidad rigurosa para 
garantizar, entre otras cosas, que no haya doble cómputo72. El SDM 
funciona bajo la dirección y las orientaciones de la COP, que debe 
adoptar normas, modalidades y procedimientos, y designar un órgano 
que lo surpervise73. Aunque las decisiones previas sobre REDD+ 
tomadas bajo el Marco de Varsovia no predeterminan las decisiones 
futuras de la COP sobre ITMO o SDM74, se convino en que podrían 
requerirse procedimientos de verificación adicionales en el contexto 
de los enfoques de mercado que puedan diseñarse en el marco la 
CMNUCC75.
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Peter Graham escribió este informe para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Nota del autor: quisiera expresar mi sincera gratitud a todos los negociadores de los gobiernos, a los representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, y al personal de la Secretaría de la 
CMNUCC, quienes, a lo largo de muchos años, contribuyeron con sus capacidades, consagración y buen humor a este logro extraordinario que es REDD+. Mis agradecimientos especiales a Josefina Brana-
Varela, Brad Schallert y Karen Petersen. También quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir tributo a la memoria de Mama Konaté, de Mali (1950-2011), quien, en calidad de presidente del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC, desempeñó un papel indispensable para sacar adelante la agenda de REDD+.  
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El equipo de Bosques y Clima de WWF trabaja para asegurar la 
conservación de los bosques tropicales como depósitos de carbono 

mediante un desarrollo económico verde que beneficie a las personas, el 
clima y la biodiversidad de formas transformadoras.

Para obtener más información, visite: 
Panda.org/forestclimate forestclimate@wwfus.org

      @wwfforestcarbon
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