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Algunos datos acerca de los bosques

La deforestación, fundamentalmente la conversión 
de bosques tropicales en tierras agrícolas, continúa 
a un ritmo alarmante cercano a los 13 millones de 
hectáreas anuales, según datos tomados entre 1990 y 
2005. La deforestación libera el carbono originalmente 
almacenado en los árboles en forma de emisiones 
de dióxido de carbono. Esto ocurre con rapidez si se 
queman los árboles y con lentitud si la madera y las 
hojas se descomponen en forma natural.

Cerca de 1700 millones de toneladas de carbono 
son liberadas por año debido a cambios en el uso 
de la tierra, principalmente debido a la deforestación 
tropical. Esto representa cerca del 17% de las 
emisiones globales anuales, más que las causadas 
por el sector del transporte a nivel mundial.

La superficie total de los bosques del mundo 
es de algo más de 4000 millones de hectáreas, 
casi el 30% de la superficie total de la tierra. 
Aproximadamente el 56% de los bosques están 
ubicados en zonas tropicales y subtropicales. Se 
calcula que 1200 millones de personas dependen de 
los bosques para sus medios de vida, mientras que 
más de 2000 millones de personas –un tercio de la 
población mundial– usa combustibles de biomasa, 
principalmente leña, para cocinar sus alimentos y 
calentar sus hogares.

Fuentes: FAO, Banco Mundial, IPCC

Portada: Los residentes rurales deben 
caminar grandes distancias para obtener 
agua y atención médica.

jeff walker | cifor

Guarda de portada: Crecimiento primario del 
bosque tropical, Parque Nacional Gunung 
Leuser, norte de Sumatra. 
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Cobertura REDD+: Guía para periodistas 
sobre el papel de los bosques en la lucha 
contra el cambio climático mundial

La deforestación es uno de los principales factores que contribuyen 
al cambio climático. REDD+ es una iniciativa que tiene como 
objetivo reducir la pérdida de bosques. Sin embargo, la forma en que 
esta iniciativa se llevará a la práctica ha resultado ser controvertida 
ya que ha planteado interrogantes acerca de temáticas complejas y 
delicadas, como la soberanía nacional, los derechos humanos, las 
grandes cantidades de dinero involucradas y la corrupción.

¿Qué es REDD+?

REDD+ es el acrónimo de la reducción de emisiones 
de la deforestación y la degradación forestal y el 
aumento de las reservas de carbono en los países 
en desarrollo. Este mecanismo que se propone tiene 
como fin mitigar el cambio climático recompensando 
económicamente a los países en desarrollo para que 
dejen de talar sus bosques.

REDD+ ha sido el centro de intensos debates desde 
que Papúa Nueva Guinea y Costa Rica presentaron 
una propuesta para reducir las emisiones producidas 
por la deforestación durante las negociaciones 
internacionales sobre cambio climático que tuvieron 
lugar en 2005.

Al poco tiempo, esta propuesta se amplió desde 
su concepción original para abarcar también la 
“degradación forestal” y fue seguida por propuestas 
que consideraban la inclusión de la agroforestería y la 
agricultura. El “plus” o “más” de REDD+ contempla la 
conservación y el manejo sostenible de los bosques, 
la restauración forestal y la reforestafción, así como el 
aumento de las reservas de carbono forestal.

REDD+ ha ocupado rápidamente mayor prominencia 
en las negociaciones internacionales sobre El valor de los bosques proviene no solo de la madera y de 

la captura de carbono, sino también de los papeles que 
desempeñan como áreas de captación hídrica, reguladores 
del clima y fuente de alimentos y medicamentos. También se 
los valora por su gran diversidad, cuya pérdida representa 
una crisis mundial muy importante en sí misma.

Los defensores de REDD+ sostienen que, si se reconocen 
estas funciones como bienes o servicios, aumentará el valor 
de los bosques y podrán comercializarse y financiarse los 
diferentes servicios. Estos mecanismos también podrían 
mejorar los ingresos de las comunidades generalmente 
marginadas que actúan como administradores de 
los bosques.

Los críticos, por su parte, argumentan que dividir el bosque 
según sus funciones y poner precio a cada una de ellas 
es contrario a la visión de los habitantes del bosque, 
especialmente los pueblos indígenas.

Los resultados de los proyectos de PSA han sido desiguales. 
Algunos proyectos para proteger cuencas hidrográficas han 
enfrentado dificultades para atraer inversión privada, sin la 
cual se ven forzados a depender de la ayuda al desarrollo.

Pagos por servicios ambientales (PSA)

cambio climático. Varios países, grupos de países 
y organizaciones no gubernamentales (ONG) han 
presentado más de treinta propuestas para el 
funcionamiento de REDD+.

REDD+ podría involucrar una transferencia enorme de 
dinero de países ricos a países pobres como parte de 
su compromiso con arreglo a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
con el fin de reducir el impacto de sus emisiones 
de carbono. Este mecanismo también ofrece la 
posibilidad de salvar uno de los ecosistemas más 
importantes del mundo. Ya no se considerará a los 
bosques simplemente como madera en espera 
de ser aprovechada o tierra que a la espera de ser 
desmontada con fines agrícolas (véase el recuadro 
más abajo).

Si se llega a un acuerdo, el esquema no empezaría a 
funcionar antes de 2013; sin embargo, varios países ya 
han iniciado proyectos piloto que tienen en cuenta los 
mismos principios que el mecanismo REDD+.

Bombero lucha 
contra un incendio 
forestal en Sumatra, 
Indonesia.

mamat rachmat | cifor



Cobertura REDD+: Guía para periodistas sobre el papel de los bosques en la lucha contra el cambio climático mundial2

¿Por qué ahora?

En momentos de creciente preocupación acerca 
de los efectos del cambio climático, los defensores 
de REDD+ argumentan que la reducción de la 
deforestación e una manera más fácil y económica 
para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que otros enfoques.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el 
principal órgano científico para la evaluación sobre 
el cambio climático, calcula que la deforestación es 
responsable de más del 17% de las emisiones de 
carbono antropogénicas. Sostiene que la reducción y 
prevención de la deforestación tendrá el impacto “más 
importante y directo” sobre los niveles de carbono en 
la atmósfera.

Es poco probable que cualquier medida orientada 
a detener el peligroso cambio climático tenga éxito 
a menos de que se logre reducir la deforestación en 
forma drástica.

Financiamiento

Una vez que el esquema esté listo, se podrán 
introducir mecanismos de financiamiento basados 
en el mercado de carbono, otros esquemas del 
sector privado o financiamiento bilateral de países 
donantes. Algunas propuestas apoyan mecanismos 
que combinen financiamiento tanto del sector público 
como del sector privado.

El comercio de carbono se basa en la idea de que las 
empresas y los gobiernos pueden alcanzar en parte 
sus metas de reducción de emisiones de carbono 
al pagar por reducciones de carbono en otros 
lugares de la economía global. REDD+ permitiría la 
emisión de créditos que cuantificarían la cantidad de 
carbono que no se emitirá a la atmósfera a través de 
la “deforestación evitada”, es decir, no talando los 
árboles. Los créditos luego podrían comercializarse en 
los mercados de carbono.

Una de las ventajas del comercio de carbono es que 
puede recaudar dinero rápidamente. Sin embargo, 
una de las desventajas es que la inundación de los 
mercados de carbono con créditos REDD podría 
reducir aún más el precio ya bajo del carbono en el 
mercado si no se aumentan los compromisos de 

mitigación de los países. Un precio bajo del carbono 
significa que existen menos incentivos para que las 
empresas cambien a tecnologías que reduzcan las 
emisiones de carbono.

Los países en desarrollo participan en el mecanismo 
REDD+ de forma voluntaria. Por ello, para que 
funcione, el esquema debe garantizar que hay más 
dinero dedicado a la protección de los bosques 
que al aprovechamiento forestal o a la conversión 
a la agricultura. Las personas responsables de la 
deforestación deben involucrarse en los esquemas 
REDD+. Normalmente, esto significa recompensarlos 
económicamente para que manejen los bosques 
de forma sostenible o para que no se dediquen a 
actividades de explotación forestal a gran escala ni a 
la conversión de tierras. REDD+ deberá compensarlos 
por los ingresos perdidos como resultado de haber 
detenido el talado de los bosques, lo que se conoce 
como el “costo de oportunidad”. Si bien REDD+ 
puede igualar este monto para los agricultores pobres 
que utilizan tecnologías de bajo rendimiento, puede 
resultar muy costoso igualar los ingresos perdidos de 
actividades de producción agrícola lucrativa como 
el cultivo de soya y aceite de palma o de maderas 
valiosas. Si los pagos cesan, o la cantidad está por 
debajo del valor de la madera del bosque o lo que 
hubiera crecido en la tierra desmontada u otras 
oportunidades económicas, entonces es posible que 
se vuelvan a talar los árboles y a convertir los bosques 
rápidamente. Para evitar esta situación, REDD+ debe 

Los principales factores causantes de la rápida 
deforestación son los siguientes:

 La agricultura industrial, por ejemplo la producción de 
soja y de aceite de palma, así como la ganadería;

 La explotación forestal industrial causada por la 
demanda internacional de maderas,

 La pobreza y presión demográfica debido a que las 
personas van buscando tierras agrícolas, leña y 
materiales de construcción;

 El desarrollo de infraestructura, especialmente 
carreteras, actividades mineras y represas.

Factores de la deforestación

Es imperativo 
reducir la 
deforestación. 
Las acciones 
inmediatas 
para la 
implementación 
de REDD 
representan 
componentes 
fundamentales 
de la solución 
al cambio 
climático.

Ban Ki-moon 
Secretario General de 
las Naciones Unidas

“

Plantación de palma 
de aceite PT Bakrie 
en Petaling, Sumatra, 
Indonesia.

louis verchot | cifor
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garantizar un flujo continuo de fondos durante largos 
períodos de tiempo. Los negociadores preocupados 
por que las fluctuaciones en el mercado de carbono 
sean imprevisibles recomiendan la creación de un 
fondo REDD+ independiente que funcionaria con 
aportes de los países industrializados.

Monitoreo, reporte y verificación (MRV) 
del carbono

Para medir los beneficios de carbono de un proyecto 
REDD+, será necesario calcular la cantidad de 
carbono almacenado en el bosque en cuestión y 
luego predecir la cantidad de carbono que se podría 
conservar si se detiene o reduce la deforestación y la 
degradación forestal.

El cálculo se realiza estableciendo un nivel de 
referencia o línea de base, generalmente basado 
en tasas históricas de emisiones de carbono de la 
deforestación y la degradación forestal. De este 
modo, si se ha perdido el 10% de la cobertura forestal 
durante los últimos veinte años, es posible predecir 
las tasas de deforestación futuras (y por lo tanto las 
emisiones de carbono) sobre la base de estos datos 
históricos, tomando en cuenta las circunstancias 
nacionales. REDD+ ofrecería incentivos económicos 
por las emisiones de carbono previstas que no tuvieron 
lugar debido a la intervención REDD+.

Sin embargo, existe un debate sobre si los países 
deberían recibir créditos por todas las emisiones 
que se encuentran por debajo del nivel de referencia 
habitual (business as usual) o si se debería establecer 
un nivel separado de “acreditación”. Los negociadores 
no desean autorizar créditos REDD+ para todas las 
reducciones de carbono por debajo de dicho nivel por 
diversas razones. Por ejemplo, algunos consideran 
que ciertas reducciones de emisiones podrían lograrse 
mediante iniciativas nacionales que no formen parte 
de REDD+.

El monitoreo, el reporte y la verificación de carbono 
presentan muchos desafíos técnicos y organizativos. 
Por lo general, los datos históricos relacionados 
con el bosque y sobre los cuales se basan las 
predicciones son poco confiables o no existen. Los 
métodos rápidos para medir reservas de carbono 
mediante nuevas tecnologías como la teledetección 
y los modelos por computadora han demostrado ser 

Si no llegamos 
a un acuerdo 
sobre REDD… 
serán los 
países pobres 
los que sufran 
las mayores 
consecuencias.

Wangari Maathai 
Premio nobel de la paz

“

precisos, de manera que sería posible medir y verificar 
las reducciones de carbono. Sin embargo, todavía se 
necesitan mediciones sobre el terreno con métodos 
tradicionales de inventario forestal. Además, ¿quién va 
a asumir los costos de dicha tecnología y del desarrollo 
de capacidades necesario para que los países en 
desarrollo puedan llevar a cabo un monitoreo y una 
contabilización adecuados? También hay preocupación 
en torno a lo que debería monitorearse –por ejemplo, 
los árboles almacenan carbono sobre y bajo el 
suelo– y quién se hará cargo de monitorear y verificar 
las mediciones.

Administración

La administración de costosos proyectos de gran 
escala no será fácil para los países cuyos gobiernos son 
débiles o ineficientes.

Para que REDD+ funcione, se deben poner en marcha 
sistemas que garanticen mejoras en la gestión de los 
proyectos y los bosques.

En algunos países en desarrollo, ya se han llevado 
a cabo programas para contribuir a mejorar la 
administración de sus esquemas REDD+. Entre ellos 
se incluyen el Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el 
Programa REDD de las Naciones Unidas (UN-REDD). 
Estos programas apoyan los esfuerzos de los países 
en desarrollo por construir capacidades para reducir 
las emisiones causadas por la pérdida de bosques 
e implementar un mecanismo REDD+ en el futuro. 
Muchos países en desarrollo están interesados en el 
esquema REDD+. Los primeros países en recibir apoyo 
del Programa UN-REDD para proyectos piloto fueron: 
Bolivia, la República Democrática del Congo, Indonesia, 
Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tanzania, 
Vietnam y Zambia.

Maneras comunes de clasificar diferentes grupos de árboles: 

Primario: bosque en su forma natural que no ha sido 
alterado por la actividad humana.

Secundario: bosque o tierra boscosa que se ha regenerado 
después de una perturbación importante como explotación 
forestal o incendios.

Plantación: cultivos de árboles de una misma especie.

Agroforestería: sistema agrícola que combina el cultivo de 
árboles con otras plantas productivas o la cría de animales.

En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas 
define las plantaciones como bosques. Si no se modifica 
esta definición en el acuerdo final REDD+, existe el temor de 
que los gobiernos terminen pagando a empresas forestales 
para talar bosques naturales ricos en biodiversidad y para 
convertirlos en plantaciones. Los sistemas de monitoreo de 
carbono deberían detectar estos cambios y tener en cuenta 
el carbono perdido como consecuencia de la actividad 
de aclareo de tierras, pero esto sucederá solo si están 
diseñados e implementados apropiadamente.

¿Bosque o cultivo forestal?

Línea de base 
histórica 

Este nivel se establece 
durante el período de 
referencia (en este 
ejemplo desde 1990 a 
2005). La acreditación en 
función de esa línea de 
base (en azul) empieza 
correspondientes a este 
período. Si las emisiones 
durante el período de 
acreditación están 
por debajo de la línea 
de base histórica, se 
generan reducciones de 
emisiones (en naranja).

Fuente: Global 
Canopy Programme
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Poblaciones que dependen de los bosques

REDD+ es un tipo de pago por servicios ambientales 
que, en teoría, puede usarse para mejorar los ingresos 
de las comunidades forestales, incluidos los pueblos 
indígenas que dependen del bosque para su sustento. 
Sin embargo, existe el temor de que la población 
pobre salga perdiendo. Se los podría convencer de 
que no talen árboles para la agricultura de pequeña 
escala o para obtener combustible, pero podrían no 
recibir compensación alguna debido a que no son 
propietarios de la tierra.

Muchos grupos indígenas, que han vivido en los 
bosques durante décadas, temen que se pasen por 
alto sus derechos. La experiencia les ha enseñado que 
tanto los gobiernos como las empresas pueden ser 
indiferentes a sus necesidades, descartándolos como 
“subdesarrollados” y oponiéndose a sus demandas 
de tierra, derechos y estatus especial. Esto se debe 
con frecuencia a que ellos pueden llegar a representar 
un obstáculo a los proyectos de desarrollo de gran 
escala. Los pueblos indígenas han respondido a las 
amenazas a sus territorios elaborando principios y 
procedimientos orientados a otorgarles protección. 
Un componente fundamental de esta respuesta 
es el principio del “consentimiento libre, previo e 
informado”, que representa una forma de garantizar 
que las actividades forestales no se lleven a cabo sin 
su autorización.

A menudo, las personas que dependen de los bosques 
para su sustento carecen de poder político y temen 
que sus intereses no sean tomados en cuenta por los 
gobiernos y los organismos internacionales.

Aun cuando los funcionarios del gobierno están 
dispuestos a efectuar consultas con los pobladores, 
existe el peligro de que, en el esfuerzo por cerrar 
un acuerdo REDD+, se ahorre tiempo y dinero a 
expensas de los intereses de las personas que viven 
en el campo. Algunos negociadores consideran 
que los “expertos” son los que deberían diseñar los 
planes, mientras que otros consideran que, para 
que REDD+ funcione, es fundamental contar con la 
participación de la población local en la planificación e 
implementación del esquema.

Un mecanismo REDD+ deberá contar con la 
participación de las comunidades locales para 
determinar cómo se interpretarán los planes REDD+ 
a nivel local y para manejar actividades como el 
monitoreo y la fiscalización. Entre los temas que 
deben abordarse figuran el aislamiento geográfico, 
las barreras idiomáticas y los derechos impugnados. 
En algunos casos, esto requerirá la introducción de 
cambios profundos en las políticas para permitir que 
las comunidades tengan más voz en la gestión de sus 
bosques. Los programas de las Naciones Unidas y del 
Banco Mundial, así como las ONG, están examinando 
formas de hacerlo.

El periodista brasileño Gustavo Faleiros escribió un 
artículo acerca de la reserva Juma que muestra cómo 
un esquema REDD+ puede funcionar con éxito. Esta 
reserva, ubicada en el Estado brasileño de Amazonas, 
alberga una comunidad que protege el bosque. Cada 
familia tiene una tarjeta de crédito. 

Cada mes, el gobierno del Estado deposita cerca 
de 50 dólares en la cuenta de los propietarios de las 
tarjetas como pago por proteger el bosque. El dinero 
para el proyecto proviene de grandes grupos privados 
interesados en compensar sus huellas de carbono. Los 
defensores de REDD+ consideran que este esquema, 
conocido como Programa Bolsa Floresta, representa 
una manera ideal de detener la deforestación tropical. 

www.climatemediapartnership.org/reporting/features/
billion-dollar-jungle

Una selva de mil millones de dólares 

Recolección de 
nueces del Brasil, 
Brasil.

amy duchele | cifor
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Propiedad de los bosques 

Los sistemas legales de propiedad o tenencia de 
la tierra varían significativamente. Los principales 
incluyen propiedad estatal, privada y consuetudinaria. 
En muchos países pueden darse de forma simultánea 
dos o todos los sistemas. 

La propiedad de la tierra puede o no incluir los árboles 
que crecen en ella. Con frecuencia es difícil probar que 
se cuenta con derechos sobre una parcela de tierra. 
Por ello, en muchos países con bosques, el desmonte 
es un indicador del derecho propietario. Esto va en 
contra del objetivo de REDD+, es decir, dejar los 
bosques en pie.

La promesa económica de REDD+ de preservar 
el bosque podría desatar una fiebre para probar el 
derecho de propiedad. Existe también el temor de 
que cause un acaparamiento de tierras forestales: los 
burócratas, las empresas y la elite despojan del control 
a la población rural pobre y los grupos indígenas, 
para quienes la propiedad está generalmente 
vinculada a la tradición, siendo por ello muy difícil 
de probarla legalmente. Para que REDD+ funcione, 
es necesario contar con sistemas efectivos que 
garanticen que los pagos lleguen a manos de aquellos 
que dependen de los bosques para su sustento –los 
destinatarios– y que no sean desviados a empresas 
o funcionarios corruptos. El problema de quién es 
responsable de mantener el bosque a largo plazo 
y de cómo evitar la liberación de carbono también 
plantea varios interrogantes. ¿Es el propietario de 
la tierra automáticamente el propietario del carbono 
en los árboles? Si no lo es, ¿puede el propietario 
del carbono ejercer control, de forma razonable, 
sobre el propietario de la tierra? Si el propietario es el 
Estado, ¿podría esto llevar a una forma moderna de 
colonialismo donde las naciones más acomodadas 
y con intereses en el carbono tengan voz y voto en lo 
que los gobiernos de los países en desarrollo hacen 
con su tierra?

Los que invierten en un bosque REDD+ desean que su 
inversión esté protegida a largo plazo. ¿Qué sucede si 
el propietario luego decide talar los árboles?

La investigación realizada por Hilary Chiew sobre el 
Proyecto del Bosque Tropical Harapan en Indonesia puso en 
evidencia algunas de las dificultades que  pueden enfrentar 
los esquemas REDD+. Este proyecto de conservación 
abarca 101 000 hectáreas de bosques degradados en 
tierras bajas ubicados en las provincias de Sumatra del Sur y 
Jambi.

El Gobierno de Indonesia ha otorgado una concesión para 
manejar la restauración de los bosques a un consorcio de 
tres ONG, conocido como PT REKI. El proyecto ha puesto 
en peligro a los agricultores sin tierra, quienes aseguran 
haber sido desalojados de sus tierras forestales que ahora 
están siendo administradas por PT REKI. En respuesta, 
el consorcio ha acusado al grupo de presión de los 
agricultores de haber distorsionado la situación.

www.climatemediapartnership.org/reporting/features/ 
forest-rights-row-exposes-cracks-in-un-climate-plans

La disputa sobre los derechos forestales 
pone al descubierto problemas en los planes 
climáticos de las Naciones Unidas

Fugas internacionales

Los bosques están situados por lo general en 
áreas aisladas que están más allá del control de las 
autoridades del gobierno central. Los madereros 
son expertos en identificar las áreas más rentables 
y sortear las reglas, sobornando a las autoridades si 
es necesario. Esto haría que los sistemas REDD+ se 
tornaran inútiles porque el carbono se liberaría a la 
atmósfera en otro lugar. Este resultado es lo que se 
conoce como fuga.

De igual forma, existe el temor de que una reducción 
en la explotación forestal en algunos países ejerza 
presión sobre otros países para que talen sus bosques 
a fin de satisfacer la demanda. De hecho, habría un 
incentivo económico para hacerlo si las reducciones 
en las actividades de explotación forestal subieran el 
precio de la madera.

El proceso 
REDD+ está 
haciendo 
exactamente 
lo que no debía 
hacer. Se está 
convirtiendo 
en el subsidio 
más grande 
de la industria 
forestal y 
nos está 
llevando por el 
camino de la 
destrucción de 
los bosques.

Dra. Rosalind Reeve
Global Witness

“

Madera certificada 
en aguadero en 
PT. Sumalindo Lestari 
Jaya 2, distrito de 
West Kutai, este de 
Kalimantan, Indonesia. 
La certificación de 
madera es una de las 
herramientas para 
garantizar la gestión 
forestal sostenible.

michael padmanaba | cifor
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Cobertura REDD+ 
Para los periodistas, la cobertura de REDD+ es difícil 
por varias razones. 

1 Por lo general, las estadísticas forestales 
son poco fiables o están desactualizadas. 
Los datos deben verificarse, compararse con otras 
estadísticas e interpretarse en su significado real. 
También deben verificarse las fuentes. 

2 La estructura final de REDD+ todavía no se 
ha definido. Por ejemplo, aún no se ha llegado 
a un acuerdo sobre su funcionamiento y forma 
de financiamiento. 

3 La formulación de un acuerdo forestal 
puede ser vaga e imprecisa, estar sujeta a 
interpretaciones o ser poco comprensible 
para el público. Esto dificulta que los periodistas 
puedan averiguar y explicar lo que en verdad 
está sucediendo. Por ejemplo, la frase “ámbito 
y objetivos” en el texto que se viene negociando 
abarca el debate crucial relativo a la definición 
de “bosque” (véase el recuadro en la página 
3). De igual forma, la palabra “conservación” 
puede parecer un término benigno, pero la 
experiencia de los parques nacionales incluye 
grandes desalojos y pérdida de derechos para los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. Los 
activistas ambientales también argumentan que los 
madereros comerciales utilizan el “manejo forestal 
sostenible” para llevar a cabo prácticas destructivas 
de aprovechamiento.

4 Las políticas forestales varían 
considerablemente alrededor del mundo. Por 
ejemplo, los especialistas en asuntos forestales 
en general discrepan sobre la manera en que se 
pueden financiar los esquemas REDD+.

5 Existen intereses diversos entro de los países 
y entre ellos. Algunos gobiernos piensan que un 
enfoque de mercado para reducir la deforestación 
será sumamente efectivo, mientras que otros 
favorecen el control del Estado sobre los recursos 
naturales. Por su parte, los gobiernos nacionales 
pueden favorecer políticas que los pueblos 
indígenas rechazan, mientras que los activistas 
sociales y las empresas madereras pueden apoyar 
enfoques totalmente diferentes.

6 La cobertura de las negociaciones es 
complicada. Pocas personas están directamente 
involucradas en las discusiones. Por ello es 
difícil obtener entrevistas que permitan recoger 
percepciones individuales y citas textuales, así 
como información precisa y actualizada sobre el 
progreso de las negociaciones.

7 Es difícil hablar directamente con las 
comunidades forestales afectadas. Es 
necesario escuchar las opiniones de 1200 millones 
de personas que, según el Banco Mundial, 
dependen en diferente medida de los bosques para 

su sustento; sin embargo, los editores de noticias 
rara vez autorizan la inversión de tiempo y dinero 
necesarios para que los periodistas visiten las áreas 
forestales relevantes.

El aspecto positivo es que los periodistas pueden 
aprovechar el conocimiento y experiencia de muchas 
ONG, institutos de investigación forestal y grupos 
de expertos interesados en REDD+. Los periodistas 
pueden aprovechar estas fuentes enviando preguntas 
por correo electrónico y utilizando las respuestas para 
conseguir más información y explicaciones por parte 
de los gobiernos, corporaciones, grupos comunitarios 
y otras partes interesadas. De esta forma, pueden dar 
a conocer la gran diversidad de opiniones existentes 
en las negociaciones forestales, la gama de intereses 
en juego, los desacuerdos referentes a los variados 
datos acerca de los bosques y la internacionalización 
del debate. 

Controversias en torno a REDD+ 

Estos son cinco temas polémicos que pueden 
enmarcar el debate: 

Magnitud del desafío 

Un estudio financiado por el Gobierno del Reino Unido 
determinó que se necesitarían inversiones de entre 
13.000 y 33.000 millones de dólares para disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
cincuenta por ciento para el año 2030. ¿Es posible 
recaudar esta cantidad de dinero sin obtenerlo de las 
asignaciones para la ayuda al desarrollo? ¿Pueden los 
ministerios de los países en desarrollo que no cuentan 
con poder y financiamiento suficientes administrar 
esta cantidad de dinero? Las tasas de deforestación 
más altas se presentan en áreas donde las reglas del 
uso de la tierra son débiles y la fiscalización por parte 
del Estado está prácticamente ausente. La inyección 
de dinero REDD+ en esas zonas podría aumentar la 
corrupción, la explotación y el caos.

Definición del concepto de “bosque”

Los críticos con REDD+ aseguran que el esquema 
podría aumentar la deforestación a menos que se 
modifique la definición de “bosque” establecida por 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático. 
La definición no distingue en la actualidad entre los 
bosques naturales y las plantaciones. Permite también 
el desmonte de áreas forestales ya que considera 
bosques a “las superficies que normalmente forman 
parte de la zona boscosa pero carecen temporalmente 
de población forestal a consecuencia de la 
intervención humana”. Originalmente esta definición 
estaba orientada hacia las plantaciones, pero la falta 
de distinción entre bosque y plantaciones significa que 
se podría aplicar a los bosques naturales.

El problema es que esto podría llevar a una situación, 
en el marco de REDD+, en la que los gobiernos 
ofrezcan compensaciones económicas a las empresas 
forestales para que conviertan los bosques naturales 
en plantaciones.
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Asimismo, la promesa económica de REDD+ podría 
desatar una fiebre para probar los derechos de 
propiedad, situación en la que se ignorarían los 
derechos consuetudinarios a las tierras.

Pueblos indígenas 

REDD+ podría asegurar el papel de los pueblos 
indígenas, así como de las poblaciones forestales 
en general, como administradores de los bosques. 
Los podría involucrar en el diseño del mecanismo. 
Sin embargo, muchas poblaciones indígenas temen 
quedar excluidas a la hora de elaborar los planes y que 
se ignoren sus derechos e intereses.

Nuevos conceptos 

Los gobiernos y funcionarios se están esforzando por 
comprender los nuevos y complejos temas planteados 
por el innovador enfoque REDD+. Por ejemplo, ¿quién es 
propietario del carbono de los árboles de los bosques?

Ganadores y perdedores

Debido a que los pagos se efectúan teniendo en 
cuenta proyecciones sobre el nivel de carbono 
ahorrado, los principales ganadores potenciales 
de REDD+ son los países con altas tasas de 
deforestación. Por ello, habrá que tener cuidado para 
garantizar que REDD+ no recompense solamente a los 
países que no han logrado abordar la deforestación 
y que incluso la han incentivado. Es necesario contar 
con mecanismos que garanticen que los países 
no aumenten sus tasas de deforestación antes de 
la implementación de REDD+ para maximizar los 
ingresos que puedan recibir.

REDD solo 
ha sido 
creado para 
las grandes 
corporaciones. 
Nosotros somos 
los propietarios. 
Nosotros 
somos los que 
vivimos en el 
bosque. No se 
nos ha tomado 
en cuenta en 
el diseño de 
REDD.

Egberto Tabo 
Chipunavi
Coordinador General, 
Coordinadora de 
Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca 
Amazónica.

“

¿Está REDD+ desviando la atención del problema 
fundamental, es decir que los países ricos necesitan 
cambiar sus estilos de vida caracterizados por una adicción 
al carbono? ¿O puede proporcionar el tan necesitado flujo 
de ingresos a los países y comunidades pobres y preservar 
al mismo tiempo los bosques primarios?

¿Cuánto tiempo deberá estar REDD+ en funcionamiento 
antes de que marque una diferencia en el cambio climático?

¿Pueden los proyectos REDD+ proporcionar beneficios 
positivos a la atmósfera y a las poblaciones que dependen 
de los bosques para su sustento?

¿Podemos limitar el calentamiento global sin REDD+? 

¿Cuáles son las alternativas a REDD+? 

Financiamiento 

¿De dónde se obtendrá el financiamiento para REDD+? 

¿Qué pasará con los bosques si cesa el financiamiento? 

¿Qué pasará si se talan bosques después de que se hayan 
efectuado los pagos REDD+? 

Medición

¿Cómo podemos predecir las futuras tasas de 
deforestación si no contamos con información histórica 
confiable acerca de la deforestación o si el movimiento de 
personas y las fluctuaciones en las actividades comerciales 
son tan impredecibles? 

¿Cómo podemos garantizar que el monitoreo, reporte y 
verificación de los esquemas REDD+ sea exacto, justo 
y efectivo? 

La evaluación del carbono forestal exige la realización de 
complejos cálculos mediante costosos equipos de alta 
tecnología. ¿Esta tecnología está fuera del alcance de 
los países pobres? ¿Pueden estas técnicas desarrollarse 
rápidamente para poder ayudarlos?

Administración

¿Habrá controles para comprobar que los pagos REDD+ 
se dirijan a los destinatarios deseados? ¿Serán los 
mecanismos de fiscalización efectivos?

¿Quiénes van a recibir los pagos de REDD+ y cómo se va a 
distribuir el dinero?

Poblaciones que dependen del bosque para 
su sustento 

¿Deberían las personas que dependen del bosque 
participar en el diseño de los esquemas REDD+ puesto 
que dichos mecanismos van a tener un impacto sobre sus 
vidas? Si este es el caso, ¿cómo se puede garantizar su 
participación si se encuentran aisladas y desconocen las 
dinámicas de los procesos de políticas? Si no participan, 
¿cómo pueden los esquemas REDD+ responder a 
sus necesidades?

Si los pobladores que dependen del bosque para su 
sustento no son propietarios del bosque ¿van a poder 
recibir los pagos?

¿Qué criterios son necesarios para garantizar que REDD+ 
aumente los ingresos locales?

¿Qué piensan sobre todo esto los pobladores de los 
bosques y aquellos cuyos medios de vida dependen de 
los bosques?

Propiedad

¿Quién es el propietario de los terrenos donde se 
encuentran los bosques? ¿De los árboles? ¿Del carbono en 
los árboles?

Si evitamos que los leñadores talen los árboles, ¿no van a 
desplazarse a otro lugar donde no haya autoridades que 
los detengan?

Preguntas clave acerca de REDD+ 



Cobertura REDD+: Guía para periodistas sobre el papel de los bosques en la lucha contra el cambio climático mundial8

Adicionalidad 
Cantidad adicional de carbono ahorrado o 
depositado gracias a proyectos llevados a cabo 
en el marco de acuerdos de cambio climático.

Captura de carbono 
Extracción y almacenamiento de carbono de la 
atmósfera en sumideros de carbono a través de 
un proceso natural o inducido por el hombre. 

Comercio de carbono 
El proceso de comprar y vender créditos de 
carbono. Las grandes empresas y organizaciones 
reciben objetivos para la cantidad de carbono 
que se les permite emitir. Una empresa que 
excede este objetivo necesitará comprar créditos 
de carbono para compensar las emisiones 
adicionales de carbono que ha emitido. Una 
empresa que utiliza menos de su cuota asignada 
puede vender los créditos excedentes.

Compensación 
Pago a proyectos de reducción de emisiones 
para compensarlos por las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Costo de oportunidad 
El costo de oportunidad de compensar las 
ganancias económicas previstas de las prácticas 
de deforestación como la explotación forestal o la 
agricultura.

Deforestación 
Conversión de tierras boscosas en tierras no 
forestales por actividad humana directa.

Degradación 
Pérdida de bosque debido a la actividad humana, 
caracterizada por una reducción de la cobertura 
forestal, pero que aún no se considera como 
deforestación. 

Derechos de carbono 
El derecho de usar créditos o compensaciones de 
carbono para satisfacer las metas de reducciones 
de gases de efecto invernadero o para reducir las 
sanciones por haber sobrepasado dicho límite.

Fugas o desplazamiento de emisiones  
Fenómeno que se da cuando los esfuerzos 
por reducir las emisiones en un área particular 
conllevan a un aumento de emisiones de carbono 
en otra.

Línea de base o punto de referencia (RL por 
sus siglas en inglés) 
Punto de referencia histórico (fecha o año) con 
el que se compara la tasa de emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes de la 
deforestación o de la degradación forestal.

Mitigación 
Acciones que permiten reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Pueblo indígena 
Tribu o comunidad nativa de una región particular 
que comparte una identidad colectiva y conserva 
parte o todas sus instituciones sociales, culturales 
y políticas.

Responsabilidad 
Obligación de la parte que implementa el proyecto 
de garantizar que la reducción de emisiones 
dentro de los esquemas REDD+ sea permanente. 

Sumidero de carbono 
Ecosistema que acumula y almacena carbono. 

Organizaciones y contactos útiles 

Center for International Forestry Research 
(Centro para la Investigación Forestal Internacional, 
CIFOR por sus siglas en inglés) 
Organismo internacional con sede en Indonesia 
especializado en la investigación de bosques tropicales 
Teléfono: +62 251 862 2622 
Correo electrónico: d.cooney@cgiar.org 
www.cifor.cgiar.org  
www.forestsclimatechange.org 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica 
Grupo que coordina las organizaciones indígenas de los 
nueve países que comparten la cuenca amazónica
Teléfono: (593-02) 3226-744 
Correo electrónico: com@coica.org.ec  
www.coica.org.ec 

Forest and European Union Resource Network 
(Red Europea de Recursos forestales, FERN por sus 
siglas en inglés) 
Organismo especializado en el monitoreo de la gestión 
forestal en la Unión Europea
Teléfono: +44 1608 652 895 
Correo electrónico: richardw@fern.org  
www.fern.org 

Friends of the Earth International 
(Amigos de la Tierra Internacional) 
Red de ONG ambientalistas 
Teléfono: +31 20 6221369 
Correo electrónico: niccolo@foei.org  
www.foei.org 

Global Canopy Programme (Programa Global Canopy)
Alianza de instituciones científicas dedicadas a la 
investigación forestal
Teléfono: +44 207 616 8408 
Correo electrónico: c.elia@globalcanopy.org  
www.globalcanopy.org 

Global Forest Coalition 
(Coalición Mundial por los Bosques) 
Red mundial de diversas ONG y organizaciones 
de pueblos indígenas involucradas en las políticas 
forestales internacionales
Teléfono: +31 682 071 382 
Correo electrónico: 
janneke.romijn@globalforestcoalition.org  
www.globalforestcoalition.org 

Global Witness (Testigo global)
Organismo dedicado a combatir la corrupción y el conflicto 
vinculados con los recursos naturales
Teléfono: +44 207 4925858 
Correo electrónico: abarry@globalwitness.org  
www.globalwitness.org 

Greenpeace International (Greenpeace Internacional)
Organización internacional independiente dedicada a 
proteger el medio ambiente
Teléfono: +31 (0) 20 718 2096 
Correo electrónico: patrizia.cuonzo@greenpeace.org 
www.greenpeace.org 

International Working Group for Indigenous Affairs 
(Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas)
Organismo internacional de derechos humanos que 
defiende los derechos de los pueblos indígenas
Teléfono: (+45) 35 27 05 00 
Correo electrónico: lga@iwgia.org 
www.iwgia.org 

REDD-Monitor 
Sitio web dirigido por un experto en asuntos forestales y 
activista ambiental que asume una postura crítica ante las 
negociaciones REDD+
Correo electrónico: chris@chrislang.org 
www.redd-monitor.org 

Tebtebba (Centro Internacional de los Pueblos 
Indígenas para la Investigación de Políticas y 
la Educación) 
Organización de pueblos indígenas dedicada al 
reconocimiento y la protección de los derechos de los 
pueblos indígenas
Teléfono: +63 74 4447703 
Correo electrónico: vicky@tebtebba.org 
www.tebtebba.org 

Programa de colaboración de las Naciones 
Unidas para la reducción de emisiones de la 
deforestación y la degradación de bosques 
en los países en desarrollo (Programa UN-
REDD) 
Iniciativa implementada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP) para apoyar a los países en desarrollo a 
prepararse para REDD
Teléfono: +41 22 9178944 
Correo electrónico: yemi.katerere@un-redd.org, 
tiina.vahanen@un-redd.org 
www.un-redd.org 

World Rainforest Movement (Movimiento 
Mundial por los Bosques Tropicales)
Red internacional de grupos de ciudadanos 
dedicados a la defensa de los bosques tropicales
Teléfono: +598 2 413 2989 
Correo electrónico: rcarrere@wrm.org.uy  
www.wrm.org.uy 

Sitios web y recursos útiles 

Sitio oficial de REDD 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático 
http://unfccc.int/methods_science/redd/items/ 
4531.php 

El pequeño libro de REDD+ (Little REDD+ 
Book) 
Global Canopy Programme. Una guía actualizada 
de las negociaciones REDD 
http://tinyurl.com/yge6hjb 

Lista de documentos resumen y artículos en 
revistas científicas acerca de REDD
CIFOR 
www.cifor.cgiar.org/Research/ClimateChange/
EssentialReading/mitigation-publications.htm
http://www.forestsclimatechange.org

PES ¿Qué son los servicios al ecosistema?
Información elaborada por CIFOR acerca de los 
pagos por servicios ambientales
www.cifor.cgiar.org/pes/_ref/ home/index.htm 

Información y documentos breves 
sobre REDD 
International Institute for Environment and 
Development (Instituto Internacional para el 
Medio Ambiente, IIED por sus siglas en inglés), 
un instituto de investigación con sede en el Reino 
Unido especializado en desarrollo sostenible
http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/
forestry/redd-protecting-climate-forests-and-
livelihoods (error)

World Bank’s forest and carbon fund fails 
forests and peoples (Cogiendo atajos: 
El fondo del Banco Mundial para reducir 
las emisiones de carbono mediante la 
protección de los bosques le falla a los 
bosques y a los pueblos) 
Informe llevado a cabo por FERN para determinar 
si el Fondo del Banco Mundial para reducir las 
emisiones de carbono está cumpliendo sus 
compromisos ambientales.
http://www.fern.org/media/documents/
document_4312_4361.pdf

Forest resources pages (Páginas sobre 
recursos forestales)
Publicaciones del Overseas Development Institute 
(Instituto para el Desarrollo en el Exterior, ODI por 
sus siglas en inglés), un  centro independiente que 
se dedica al desarrollo internacional
(error) http://www.odi.org.uk/work/themes/details.
asp?id=9&title=forests

Climate Change Media Partnership
Panos, IIED e Internews se han unido para impulsar 
la cobertura periodística sobre el clima en el mundo 
en desarrollo
Teléfono: (+1)-202-772-5738 
Correo electrónico: ccmp@internews.org 
http://www.climatemediapartnership.org

Glosario

Un agricultor tiene 
en sus manos 
frutos de palma 
de aceite. Los 
cosecha cerca del 
Parque Nacional 
Gunung Lumut, 
donde se talan los 
bosques nativos y 
se siembra palma 
de aceite.

j. moses ceaser  | 
cifor





Para obtener una copia 
gratuita del video o una 
versión descargable del 
mismo, comuníquese con 
Dina Junkerman en TVE:  
dina.junkerman@tve.org.uk.  
El video del comunicado de 
prensa está disponible en 
inglés y en español.

Para obtener más copias 
de What’s a forest worth? 
Forest-dependent people 
and possible effects of 
REDD, comuníquese con  
ccmp@panos.org.uk.



El video REDD Revolution explica por qué REDD+ 
ocupa un lugar prominente en la agenda de las 
negociaciones sobre el cambio climático global. 
También examina el papel que el Programa UN-
REDD desempeña prestando ayuda a los países en 
desarrollo para prepararse para REDD+. El video 
es una producción de la Televisión para el Medio 
Ambiente (TVE por sus siglas en inglés) con apoyo 
del Programa UN-REDD.

CIFOR, con el apoyo de UN-REDD, ha redactado 
un documento para ayudar a los negociadores 
nacionales y regionales a prepararse para REDD+. 
Se trata de una herramienta útil para periodistas. 
El documento The state of REDD negotiations: 
Consensus points, options for moving forward and 
research needs to support the process puede ser 
descargado de la siguiente dirección: 
www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publication/
Detail?pid=2870.

El video What’s a forest worth? 
Forest-dependent people and possible effects 
of REDD analiza REDD+ desde la perspectiva 
de la población local en Indonesia. Periodistas, 
científicos y críticos dan su opinión sobre el 
esquema. Fue producido por Panos London para 
la CCMP. 

Se puede ver en la siguiente dirección: 
www.climatemediapartnership.org/resources/ 
whats-a-forest-worth/.



Producido por:

Este kit de prensa se elaboró 
con el apoyo del Centro para la 
Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR), el Programa Colaborativo 
de las Naciones Unidas para 
Reducir las Emisiones de la 
Deforestación y Degradación 
Forestal en los Países en 
Desarrollo (Programa UN-REDD) 
y la Unión Europea (UE). CIFOR 
desea agradecer el apoyo de la 
Fundación David y Lucile Packard 
en la producción del mismo.

 www.cifor.cgiar.org

 www.un-redd.org

 http://ec.europa.eu

Este kit de prensa ofrece a los periodistas una 
visión general de un tema fundamental en las 
negociaciones sobre cambio climático. REDD+ 
–la reducción de emisiones de la deforestación 
y degradación de los bosques en los países 
en desarrollo– es un mecanismo que tiene 
como objetivo detener la pérdida de bosques. 
Sin embargo, su funcionamiento es objeto de 
intensos debates.

Incluye los siguientes materiales: 

	Un documento informativo para la prensa que 
explica el posible funcionamiento del mecanismo 
REDD+ y presenta algunas de las principales 
controversias que deberán resolverse en 
Copenhague, así como en otras reuniones.

	Un DVD que analiza los posibles efectos de 
REDD+ sobre las comunidades forestales. 
Presenta entrevistas con diferentes actores, 
como periodistas ambientales, acerca de la labor 
que realizan para cubrir este tema.

	Un comunicado de prensa en video sobre 
REDD+, REDD Revolution, que incluye 
entrevistas con comunidades forestales, 
defensores del mecanismo, economistas 
y políticos. 

Los materiales del kit de prensa acerca del tema 
pueden utilizarse sin costo alguno.


