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Resumen
ejecutivo

C

omo una de las principales opciones
a corto plazo para la mitigación del
cambio climático global, REDD+ ha
estado realizando estudios piloto en más de 300
iniciativas subnacionales en los trópicos. Este
libro de estudios de casos describe 23 de estas
iniciativas en seis países: Brasil, Perú, Camerún,
Tanzania, Indonesia y Vietnam. Estas iniciativas
fueron seleccionadas en gran parte porque
ya habían definido sus áreas específicas de
intervención pero todavía no ofrecían incentivos
condicionados a reducir las emisiones de carbono
forestal cuando CIFOR recopiló la línea base
de datos en 2010. Para el 2014 estos proyectos
habían implementado gran variedad de acciones
para desarrollar condiciones propicias y para
reducir las emisiones de carbono forestal. Por
ello, ahora es oportuno informar acerca de sus
experiencias y evaluar las primeras enseñanzas
sobre REDD+, incluidos el financiamiento, la
tenencia, la escala, el MRV (monitoreo, reporte y
verificación) y las salvaguardas.
Para cada una de estas iniciativas, exponemos los
datos básicos (dónde, quién, por qué y cuándo);
explicamos sus estrategias; describimos las
condiciones de vida de los pequeños productores
dentro y alrededor de las zonas de intervención;
y destacamos los desafíos clave y las lecciones
aprendidas. Esta información fue recopilada
mediante una encuesta a hogares en 17 sitios,
entrevistas con informantes clave y reuniones
comunales en todos los sitios.

Datos básicos: dónde, quién, por qué y cuándo
La mayoría de las iniciativas tienen lugar en bosques
húmedos tropicales, y normalmente abarcan extensiones
de 650 a 6500 km2. Con algunas excepciones en
Tanzania y Vietnam, donde las iniciativas se ubican
en bosques secos y bosques caducifolios húmedos,
que tienen reservas de carbono más bajas y, por
consiguiente, menor potencial de ingresos por carbono.
Trece de las iniciativas están dirigidas por organizaciones
privadas sin fines de lucro, mientras que las iniciativas
restantes las dirigen empresas con fines de lucro
o el sector público, a veces en colaboración con
organizaciones sin fines de lucro. Hasta la fecha, la
fuente de financiamiento más importante de estas
iniciativas ha sido el sector público, seguido por
organizaciones filantrópicas y empresas privadas.
Una mayor parte de las instituciones sin fines de lucro
que están involucradas en estas iniciativas tenían
experiencia previa de trabajos de conservación en sus
sitios, por lo tanto, REDD+ les ha permitido continuar
o ampliar estas actividades. Por el contrario, los
proponentes del sector privado con frecuencia estaban
más motivados por el mercado del carbono y, los
proponentes del sector público estaban generalmente
interesados en demostrar la viabilidad de REDD+
para mitigar el cambio climático y obtener beneficios
colaterales. Si bien todas las iniciativas de empresas con
fines de lucro continúan, siete de las iniciativas lideradas
por instituciones sin fines de lucro o el sector público
han finalizado y dos se han redefinido a sí mismas como
esfuerzos de desarrollo bajo en carbono.

Estrategias
Aunque todas las iniciativas tenían el objetivo común
de reducir la deforestación y la degradación de los
bosques, todas ellas siguieron estrategias muy diversas
para lograrlo. Inicialmente, la mayoría de las instituciones
planearon acceder al mercado de carbono forestal
para pagar incentivos basados en resultados (pagos
directos o mejoras en las condiciones de vida) para
reducir la deforestación. Sin embargo, hasta la fecha,
solo cuatro de las iniciativas han vendido créditos de
carbono, y solamente diez iniciativas han efectuado
pagos directos condicionados a acciones para reducir la
deforestación o la degradación. Muchas iniciativas han
obtenido financiamiento público o bilateral para apoyar
incondicionalmente mejoras de las condiciones de
vida. Algunas iniciativas tratan de aumentar los ingresos
por carbono con otros incentivos para el manejo
sostenible y la conservación, como por ejemplo, las
ventas de madera certificada. De esta forma, muchas
iniciativas siguen sus anteriores estrategias integradas
de conservación y desarrollo. Al mismo tiempo, las
instituciones han intentado clarificar y asegurar la
tenencia de tierras de los interesados locales a fin de
identificar quienes son los responsables de la protección
de los bosques que recibirán los beneficios de REDD+
para proteger los bosques contra los agentes de
deforestación y promover la equidad. Las instituciones
seleccionadas han promovido la participación local
en el MRV.

Ubicaciones de las iniciativas subnacionales incluidas en el Estudio GCS de CIFOR.
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1. Acre
2. Bolsa Floresta
3. Cotriguaçu
4. Jari/Amapá
5. SFX
6. Transamazónica

7. Madre de Dios
8. Ucayali

11. Kigoma
12. Zanzíbar
13. Kilosa
14. Lindi
15. Mpingo
16. Shinyanga

17. KFCP
18. Katingan
19. KCCP
20. Rimba Raya
21. TNC dentro de BFCP
22. Ulu Masen

23. Cat Tien

CAMERÚN
9. Monte Camerún
10. SE Camerún

Los pequeños productores en las iniciativas
En la mayoría de los sitios, los pequeños productores
—ya sean comunidades nativas de la zona o migrantes
recientes— dependen en gran medida de la agricultura.
Concretamente, en 14 de los 17 sitios donde se
realizaron las encuestas a hogares, los pequeños
productores obtienen la mayor parte de sus ingresos
de los cultivos y la cría de ganado y, por lo tanto, sus
medios de vida se encuentran potencialmente en
riesgo por las intervenciones de REDD+ que restringen
la conversión de bosques. En cada sitio, alrededor del
40 % de los hogares encuestados han talado bosques
en los dos últimos años, principalmente para cultivos
agrícolas. La importancia del talado de bosques para
uso agrícola a manos de pequeños productores varía de
una región a otra, en parte en función del tamaño de la
parcela (sustancialmente más extensa en Brasil que en
otros países) y por otro lado en comparación con otros
factores que provocan deforestación (habiendo por lo
general mayores amenazas externas en Indonesia). Los
productos forestales no maderables son la principal
fuente de ingresos de los pequeños productores solo en
tres sitios de Indonesia y Perú.

Desafíos y lecciones
Las experiencias de las iniciativas individuales revelan
enormes retos asociados a la implementación de
REDD+en la práctica. Muchos de estos desafíos solo
pueden ser superados con un acuerdo internacional
que genere el nivel de apoyo previsto inicialmente por
REDD+. En lugar de esperar tal acuerdo, las instituciones
involucradas en estas iniciativas subnacionales se
han ido adaptando e innovando. Aquí resumimos los

desafíos encontrados y algunas lecciones aprendidas,
especialmente en las cinco áreas siguientes:
Finanzas. De las 13 iniciativas que siguen funcionando
con la denominación REDD+, solo cuatro han vendido
créditos de carbono, que era la vía principal inicialmente
prevista para el financiamiento de REDD+. Otras ocho se
encuentran aún en el proceso de obtener la certificación
de terceros o comercializar sus créditos. Con la
excepción de tres iniciativas lideradas por instituciones
con fines de lucro que han vendido créditos, todas
las iniciativas que pretenden continuar como REDD+
dependen de financiamiento público o filantrópico,
ninguno de los cuales promete un financiamiento
estable a largo plazo. Los desafíos de acceder al
financiamiento del carbono también han animado a las
iniciativas a detener, transformar o al menos renombrar
10 iniciativas para finales de 2014, demostrando la
dificultad de continuar con las intervenciones de REDD+
a la vista de la incertidumbre financiera y política.
Tenencia. Además de una fuente de financiamiento
segura, los incentivos condicionados requieren de una
forma de identificar al titular de los derechos sobre
el carbono forestal y quién es el responsable de la
reducción de emisiones. Por esta razón, la generalizada
inseguridad de la tenencia en los bosques tropicales
supone un desafío para la aplicación de sistemas
basados en resultados; también, potencialmente,
fomenta más deforestación y reduce las condiciones
de vida locales. En 11 de los sitios, las instituciones
involucradas consideran que la tenencia es uno de sus
desafíos más importantes. Por ello, la mayoría de los
proponentes han dedicado una atención considerable
a la clarificación de la tenencia, pero queda mucho por
hacer para asegurar una base de tenencia apropiada
para REDD+.

Escala. REDD+ es intrínsecamente un proceso
multinivel, que requiere coordinación entre actividades
sobre el terreno y políticas a niveles más altos. Las 23
iniciativas de este libro de estudios de casos incluyen
seis que son jurisdiccionales, en el sentido que planean
monitorear las emisiones y eliminaciones de carbono
en toda una región político-administrativa. Las iniciativas
jurisdiccionales son posibles por el poder que tiene el
gobierno de trabajar intersectorialmente y a diferentes
escalas, pero pueden verse obstaculizadas por intereses
contrarios a REDD+ anclados en algunos sectores
del gobierno; las iniciativas también pueden ser
vulnerables a los cambios en el liderazgo político como
consecuencia de resultados electorales.

muestra. Nuestra encuesta indica que a los pequeños
productores les preocupa sí recibirán beneficios
tangibles (vinculadas a sus ingresos) y sí sus ingresos se
verán afectados negativamente por las intervenciones
de REDD+. Muchas de las instituciones involucradas
planean ofrecer apoyo a las prácticas agrícolas
sostenibles en compensación por las restricciones a la
agricultura tradicional. No obstante, los resultados de
la encuesta en los 23 sitios demuestran claramente las
dificultades de promover beneficios colaterales sociales
de manera eficiente y equitativa teniendo en cuenta la
heterogeneidad de los medios de vida y los diversos
patrones de uso y dependencia del bosque entre los
interesados locales.

MRV. Las capacidades para el MRV son sumamente
desiguales entre países, iniciativas y fuentes de
emisiones. Frente a los medios de teledetección
utilizados para monitorear la deforestación a gran
escala y el avance de las fronteras de deforestación que
precedieron a REDD+, ha habido limitado progreso en
el monitoreo de la deforestación y la degradación en
áreas de paisajes a pequeña escala lo cual es común
en todos los bosques tropicales. La diversidad de las
fuentes de emisiones en los 23 sitios indica claramente
la importancia de sistemas de MRV adaptados a cada
lugar, por ejemplo, para conocer el papel desempeñado
por el fuego en las turberas indonesias y los bosques
secos tanzanos.

En resumen, la primeras expectativas de grandes flujos
de financiamiento indujeron la experimentación con
REDD+ subnacionales. Las experiencias resultantes
—incluidas las 23 iniciativas descritas en este libro—
podrían servir de base esencial para implementar
REDD+ como parte de un futuro acuerdo sobre el
cambio climático. Mientras tanto, se puede impulsar
REDD+ mediante grandes esfuerzos para: movilizar
financiamiento para carbono y otros beneficios
complementarios del bosque; asegurar que los actores
locales no solo estén motivados para conservar
los bosques, sino que además los protejan frente a
amenazas externas a sus derechos sobre estos recursos;
integrar REDD+ en instituciones estatales no dejándolo
vulnerable a políticas electorales; fomentar la capacidad
de MRV adaptado a las condiciones locales; y elaborar
salvaguardas sociales basadas en una comprensión
minuciosa de los medios de vida locales.

Salvaguardas. Las iniciativas de REDD+ podrían poner
en riesgo los medios de vida locales a menos que
ofrezcan alternativas a la conversión de bosques para
la agricultura, que es la principal fuente de ingresos
para muchos pequeños productores en nuestra
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