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LOS BOSQUES SON CLAVE PARA LAS 
SOLUCIONES CLIMÁTICAS

• Mantenerse por debajo 1.5oC depende de la 
protección de los bosques, la gestión forestal 
sostenible y la restauración forestal

• REDD + es considerado como un mecanismo que 
permite obtener beneficios climáticos y de 
desarrollo de los bosques

• ¿Qué ha logrado REDD + hasta ahora?



LIDERAZGO SUBNACIONAL EN REDD +

https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-
sustainability/

https://earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability/


INICIATIVAS LOCALES DE REDD +
A partir el 2018: ~ 350 programas y proyectos REDD+ locales en 53 países.



REVISIÓN DE LA LITERATURA DE REDD +: 
• Muchos estudios de caso

• Poco análisis de los resultados vinculados al carbono
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE INICIATIVAS LOCALES DE 
REDD +
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• 6 países
• 22 iniciativas
• 150 comunidades
• 4,000 hogares

CIFOR’s Global Comparative Study on REDD+: www.cifor.org/gcs

http://www.cifor.org/gcs


Evaluación de impacto de Iniciativas REDD+ 
en Perú

• Uno de los principios de REDD+ es que las 
iniciativas deben implementarse sin causar daño 
(“do no harm”).

• En el Perú, en ambos sitios los ingresos forestales 
disminuyeron drásticamente entre el 2012 y 2014.

• Este cambio ocurrió en las comunidades 
intervenidas y en las comunidades de control.

• Este cambio no es atribuible a REDD+ (método 
“Diferencias en Diferencias”).



INICIATIVAS REDD+: Algunas 
conclusiones de su impacto
• Reducción de la deforestación en los sitios REDD+ (Bos et 
al. 2017)

• Efectos mixtos sobre en el bienestar humano, pero hay 
evidencia de beneficios en algunos sitios (Duchelle et al. 
2017, 2018)

• La tenencia de la tierra es un problema persistente para 
la implementación de REDD+ (Sunderlin et al. 2018)

• Se necesita prestar más atención al tema de género 
(Larson et al. 2018)





El Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+ (GCS REDD+) se sustenta en un esfuerzo de más de 10 años de investigación 
para comprender las causas de la deforestación y la degradación forestal, así como ofrecer evidencia sobre qué se puede hacer
para revertir esas tendencias en los países tropicales.

Las actividades del GCS REDD+ son posibles gracias al apoyo de nuestros donantes: la Agencia Noruega de Cooperación para el 
Desarrollo (Norad), la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación para la 
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), en asociación con el Programa de Investigación de Bosques, 
Árboles y Agroforestería del CGIAR (CRP-FTA) y el Programa de Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) bajo el 
apoyo financiero del Fondo CGIAR.

Algunos resultados de investigación presentados en este ciclo, también fueron posibles gracias al generoso apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).


