La gestión de
REDD+ en paisajes
institucionales
Donde la política se une
a la práctica
De la investigación sobre el clima a la
acción en un contexto de gobernanza
multinivel: desarrollando conocimientos y
capacidades a escala del paisaje.
Un proyecto de investigación orientado
a la aplicación práctica, financiado por
la Iniciativa Internacional del Clima
(IKI, por sus siglas en alemán).

Lograr un manejo más responsable y sostenible de los bosques tropicales
no es tarea fácil. La estrategia de REDD+ es prometedora, pero los
responsables de formular políticas y los agentes de desarrollo requieren
de información clara y herramientas para diseñar estrategias efectivas.

Nuevas
herramientas para
formuladores de
políticas REDD+
y agentes de
desarrollo

Un desafío clave en el diseño y la implementación de REDD+ y otras
estrategias de uso de la tierra es la enorme cantidad de actores
involucrados en los diversos ámbitos políticos y culturales. Lo que hacen,
y cómo lo hacen, debe armonizarse en todos los sectores del gobierno a
nivel nacional, regional y local y en diferentes horizontes temporales.
Se requiere con urgencia un enfoque integrado de paisaje que permita
evaluar los conflictos entre el objetivo de secuestro de carbono y otros
objetivos del manejo, por ejemplo, el desarrollo local. Es necesario
optimizar en todos los niveles los elementos de políticas climáticas que
sean funcionales y eficaces. Estos incluyen una buena gobernanza, una
distribución equitativa de beneficios y una evaluación de las estrategias en
el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones, una mejora en
los medios de vida y la conservación de la biodiversidad.

Nuestro objetivo es ofrecer a los formuladores de políticas REDD+ y agentes
de desarrollo, en todos los niveles de gobierno, el mejor conocimiento
disponible de lo que funciona, y lo que no, en proyectos de REDD+.
Utilizando investigación de vanguardia sobre gobernanza multinivel, el uso de la
tierra y las interacciones entre carbono y otros objetivos, estamos desarrollando
estudios comparativos entre países y regiones subnacionales con el propósito de
generar ideas y lecciones de política para mejorar la implementación de REDD+.
Desde su inicio, a mediados de 2014, el proyecto ha venido reuniendo información
sobre los cambios en los stocks de carbono, la biodiversidad y los mecanismos
de distribución de beneficios a nivel de paisaje, donde la política se une a la
práctica. Para el año 2017, esperamos haber producido un paquete exhaustivo de
conocimientos científicos para ayudar a que los proyectos de REDD+ cumplan con
las famosas 3E: eficacia, eficiencia y equidad.

Lo que el
proyecto
ofrece

Esto permitirá que los formuladores de políticas y los agentes de desarrollo
estén en mejores condiciones para trabajar desde el nivel local hasta el nacional.
Asimismo, podrán utilizar nuevos conocimientos basados en evidencia científica
para la negociación en diferentes ámbitos políticos con una diversidad de actores.

“Vamos a aprender lo que es la gobernanza de REDD+ en múltiples niveles
para ayudar a que los proyectos de REDD+ sean eficaces, eficientes y
equitativos, además de mejorar los medios de vida y la biodiversidad”.

Cuatro países,
múltiples niveles,
muchos socios

El proyecto se realiza en cuatro países: Indonesia, México, Perú y
Vietnam. Cada uno de ellos está implementando estrategias de
mitigación y adaptación al cambio climático, y en todos existen
proyectos REDD+ en actividad.
CIFOR trabajará en estrecha colaboración con socios nacionales
e internacionales para el desarrollo de la investigación. Mediante
una interacción directa y consultas sobre los objetivos del proyecto,
apuntamos a aumentar la relevancia del proyecto para los procesos
nacionales de políticas de REDD+.

“Las actividades iniciales del proyecto ya han producido
informes y evaluaciones sobre REDD+ en cuatro países”.
CIFOR tiene amplia experiencia trabajando con socios en iniciativas de
REDD+. A nivel mundial, REDD+ es un campo que está evolucionando
con rapidez. Contar con acceso a evidencia científica puede dar una
ventaja adicional a los actores, apuntando hacia nuevos desarrollos.
Nos aseguramos de que nuestra investigación marque la diferencia,
vinculando la ciencia a los resultados de desarrollo. La labor científica de
CIFOR es considerada sólida, importante y creíble.
El proyecto busca responder a la dinámica de las políticas de los países
socios. Los resultados se comunicarán de manera efectiva a través de
amplias redes de actores en los países objetivo y más allá de estos, en el
vasto ámbito internacional de REDD+.

¿Por qué CIFOR?

Al añadir una perspectiva de gobernanza multinivel y adoptar la escala del
paisaje, este proyecto complementa el Estudio Global Comparativo sobre
REDD+ (GCS-REDD, por sus siglas en inglés) de CIFOR actualmente en curso.

Ya estamos
teniendo un
impacto.

Ya se encuentran en marcha estudios sobre las mejores prácticas
comunitarias de monitoreo, reporte y verificación (MRV), que
exploran el uso de nuevas tecnologías y nuevos enfoques para la
gestión de información en el Perú e Indonesia.
El proyecto ha producido informes sobre políticas y análisis de
las normas legales en cuatro países. También ha comenzado a
evaluar el desempeño de carbono de los proyectos de REDD+
en Indonesia, Perú y México, y ha empezado a trabajar en el
tema de la biodiversidad en REDD+.

“CIFOR y sus socios tienen amplia experiencia trabajando
conjuntamente para obtener lo mejor de REDD+”.

En detalle: ¿Cómo se llevará a cabo el proyecto?
Iniciado a mediados de 2014, el proyecto se extenderá hasta finales de 2017 y llevará a cabo las
siguientes actividades:
• Revisiones de las normas legales y entrevistas en profundidad con agentes de desarrollo,
responsables de la formulación de políticas y otros actores para comprender mejor las dinámicas a
nivel de las instituciones, los procesos y las decisiones.
• Estudios de caso sobre incentivos financieros, criterios de desempeño e indicadores para mostrar los
impactos a nivel de distrito.
• Entrevistas y análisis para comprender mejor los efectos de los marcos internacionales de gobernanza
forestal y de los motores económicos globales en la toma de decisiones de REDD+ a nivel nacional.
• Investigación longitudinal y comparativa sobre los impactos de REDD+ a nivel de comunidades.
• Recojo de información sobre carbono y biodiversidad a escala de paisaje y análisis de los conflictos
o sinergías entre carbono y biodiversidad utilizando modelos de simulación.
• Exploración del enfoque gradual (stepwise approach) para el establecimiento de niveles de referencia
de las emisiones de cada país, incluyendo: evaluación de capacidades, factores de emisión, mejores
prácticas de MRV realizadas por comunidades y gestión eficaz de los flujos de información.
• Talleres para que los actores exploren las oportunidades y los beneficios de la adaptación en las
políticas de REDD+ y las iniciativas subnacionales.
• Talleres sobre aprendizaje de políticas, intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades,
así como sobre capacitación y alianzas.
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Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) (Responsable del proyecto)
Centro de Investigación y Desarrollo en Zonas de Montaña (CERDA, por sus siglas en inglés), Vietnam
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Indonesia
Ministerio del Ambiente, Perú
Universidad de Helsinki, Finlandia
Universidad de Leeds, Reino Unido
Universidad de Wageningen, Países Bajos
Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, Noruega
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Esta investigación fue realizada por CIFOR como parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre
Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el manejo y uso de los
bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los árboles a lo largo del paisaje, desde bosques
hasta plantaciones. CIFOR dirige el programa CRP-FTA en asociación con Bioversity International,
CATIE, CIRAD, el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Centro Mundial de Agroforestería.

cifor.org/gcs-iki

blog.cifor.org/es

Organismos donantes

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.

