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La deforestación y la degradación de los bosques son responsables del 10 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero. Por ello, reducir estas emisiones mediante la
conservación y restauración de los bosques es crucial en los esfuerzos de mitigación del cambio
climático.
REDD+ (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques
más aumento de las reservas de carbono forestal) fue introducido como un enfoque nuevo e
innovador de la protección forestal: propone crear un sistema por el que los usuarios de los
bosques percibirían incentivos financieros para conservar, restaurar y manejar los bosques de
manera sostenible.
REDD+ ha evolucionado considerablemente desde su aparición, en respuesta a cómo es
entendido en diferentes contextos y por diversas partes interesadas, la ausencia de un nuevo
acuerdo internacional sobre el cambio climático, y los numerosos retos técnicos, políticos y
económicos que han surgido en su diseño e implementación.
Muchos países se están involucrando en REDD+, incluso mientras las negociaciones
internacionales están en marcha. Los Gobiernos están elaborando estrategias nacionales de
REDD+ y creando instituciones para coordinar actividades y gestionar el financiamiento. A nivel
subnacional (es decir, en provincias, distritos y comunidades), las organizaciones están llevando a
cabo proyectos piloto o de demostración.
En 2009, CIFOR y sus socios emprendieron el Estudio Global Comparativo sobre REDD+, que
analiza actividades de REDD+ nacionales y subnacionales en 13 países. El objetivo es identificar
los desafíos y crear condiciones para lograr políticas y proyectos de REDD+ cuyos resultados
sean efectivos, eficientes y equitativos. Los resultados se están utilizando para guiar a los que
formulan políticas, los Gobiernos y los proponentes de proyectos en el diseño e implementación
de REDD+.
La fase I del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ se desarrolló entre 2009 y 2013. La
investigación generó gran cantidad de productos, incluidos artículos revisados por pares,
capítulos de libros, ponencias para conferencias, directrices, notas informativas sobre políticas,
documentos de trabajo y manuales. Los principales resultados están sintetizados en el libro
Análisis de REDD+: Retos y opciones (Analysing REDD+: Challenges and choices).
La fase II del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ se inició en 2013. Aprovecha los
resultados de la fase I y consta de cuatro módulos de investigación: Políticas de REDD+;
Iniciativas subnacionales; Medición de las emisiones de carbono, sinergias de mitigación y
adaptación; y Gobernanza, gestión del carbono y decisiones sobre el uso de la tierra a múltiples
niveles. Un quinto módulo se centra en el intercambio de conocimientos, un componente clave
del Estudio Global Comparativo sobre REDD+.
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CIFOR ha elaborado informes sobre los siguientes módulos de investigación, contenidos en esta
recopilación.
•
•
•
•
•
•

Políticas de REDD+ examina cómo se está desarrollando REDD+ en el ámbito de las políticas nacionales.
Iniciativas subnacionales de REDD+ examina cómo se pueden diseñar e implementar iniciativas de
REDD+ de manera que sus resultados sean efectivos, eficientes y equitativos y que produzcan beneficios
colaterales.
Medición de las emisiones de carbono busca métodos para mejorar la contabilidad del carbono de
forma que las reducciones de emisiones se puedan medir y verificar con fiabilidad.
Sinergias de adaptación-mitigación busca modos de aprovechar las sinergias entre REDD+ y la
adaptación al cambio climático, para asegurar que REDD+ tenga impacto más allá de la mitigación y sea
sostenible en un clima cambiante.
Gobernanza y gestión del carbono a múltiples niveles analiza cómo se relacionan entre sí las instituciones
y sectores de diferentes niveles en los procesos de toma de decisiones sobre el uso del suelo, la gestión
del carbono y los acuerdos de distribución de beneficios.
Distribución de beneficios de REDD+ tiene como objetivo proporcionar opciones y asesoramiento sobre
políticas para el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos de distribución de beneficios de
REDD+.

El Estudio Global Comparativo sobre REDD+ de CIFOR está financiado por Norad, Australian Aid, la
Comisión Europea, USAID, el Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería
(CRP-FTA), UKAid, la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (SDC), el Departamento de Energía y
Cambio Climático (DECC), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, FFEM, la David and Lucile
Packarf Foundation, el Servicio Forestal de los EE. UU., PROFOR, la ClimateWorks Foundation y la Iniciativa
Internacional de Protección del Clima (IKI).
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR)
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación orientada a
ayudar en el diseño de políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de desarrollo. CIFOR es un
miembro del Consorcio CGIAR. Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, y contamos con oficinas en
Asia, África y América Latina.

