
 1 

Compilación de los participantes de los países en la evaluación 
de las necesidades de las fortalezas, debilidades y 

expectativas del taller 
 

Chile  
 
Fortalezas de su país en el ámbito de los mecanismos de inclusión social en el 
proceso de Preparación para REDD+ 
 

 Institucionalidad: posee alta especialización y se desenvuelve en un 
ambiente de reglas claras. 

 Experiencias: se posee experiencias de iniciativas relacionadas con los 
recursos forestales, desde el ámbito de la sociedad civil, lo que genera una 
masa crítica potencialmente activa. 

 No tengo conocimiento que Chile, esté haciendo algo con respecto a 
resguardar los bosques nativos, es más, no está en la agenda de gobierno, 
fortalecer conocimiento hacia las comunidades locales ni originarias, para 
el resguardo. 

 La institucionalidad existente en el país que permite contar con una 
buena base territorial para el desarrollo de mecanismos para la inclusión 
social. 

 Desde la perspectiva de la Corporación Nacional Forestal, la credibilidad y 
“cariño” que tiene en la sociedad y organizaciones sociales. 

 Una de las fortalezas del mecanismo de inclusión social que está 
desarrollando Chile a través del SESA, es la incorporación de las 
directrices internacionales de la CMNUCC sobre la participación, inclusión 
y distribución de beneficios de las comunidades locales e indígenas en la 
estrategia REDD+, además de la inclusión de las Políticas Operacionales 
del Banco Mundial y de la Normativa Nacional sobre acceso a la 
información y legislación indígena.  El por qué es una fortaleza, tiene 
relación con que la aplicación de estos principios y normativas, aseguran 
que los distintos grupos de interés relacionados con los bosques, 
especialmente las comunidades locales e indígenas vulnerables, 
participen de la formulación de la Estrategia, sean escuchados, se recojan 
e incluyan sus intereses, reciban una justa distribución de los beneficios 
por las acciones REDD+, además de eliminar y minimizar las posibles 
amenazas a sus derechos y calidad de vida. 

 Una segunda fortaleza del proceso de inclusión social que está 
desarrollando Chile en torno a la Estrategia REDD+, es la aplicación 
decisión de aplicar el estándar REDD+SES al proceso SESA y Sistema de 
Información de Salvaguardas que se deberá implementar a nivel nacional, 
esto, porque se podrán medir la eficiencia de la inclusión de los aspectos 
sociales y ambientales.   

 Principalmente la existencia de mecanismos oficiales (leyes)  para 
realizar consulta indígena, a través de este mecanismo se puede  recoger 
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la posición frente a los temas tratados por los pueblos originarios, 
logrando una mejor y mayor integración de ellos y sus ideas a los 
proyectos en desarrollo. 

 La participación  de los distintos organismos entre ellos las comunidades 
afectadas y las empresas forestales y distintas organizaciones que de una 
u otra mañanera afectaron o contribuyen a revertir las condiciones 
actuales de desforestación y degradación, se considera una capacidad de 
poder  gestionar los roles que debe cumplir cada uno  y hacia donde 
queremos llegar para revertir la situación actual. 

 
Desafíos, debilidades o aspectos insuficientemente tratados con relación a la 
inclusión social en su país en el proceso de Preparación para REDD+ 
 

 Mayor difusion de REDD+, está muy inserto en el Estado y a nivel central. 
No ha habido una inclusión profunda ni una cobertura adecuada. 

 Mensaje, el mensaje tiende a ser muy críptico, poco claro o impreciso, lo 
que genera expectativas que no se abordarán y desorientación sobre los 
objetivos. 

 Es un tema no tratado, no se incluye a las comunidades para información, 
para definición, es decir, la población local no está empoderada de este 
conocimiento para debatir, el poder legislativo no lo enfrenta, por lo tanto 
no se disemina el conocimiento 

 El descrédito que tienen las organizaciones sociales, pese a que se está 
trabajando en recuperar la confianza. 

 Desacuerdos que existen en el reglamento de consultas, especialmente 
relacionadas con las comunidades indígenas. 

 Uno de los desafíos más importantes de la inclusión social es el desarrollo 
del proceso SESA ensimismo con un adecuado tratamiento de las 
Salvaguardas.  Ello porque a la fecha ningún país puede mostrar un 
proceso nacional completamente terminado y operando con plena 
satisfacción, por lo tanto, no existen referencias comparativas para 
determinar si se va por el camino correcto o habrán desviaciones que 
corregir en la implementación. 

 El segundo desafío es la aplicación de la consulta indígena libre, previa e 
informada que deberá aplicarse a los Pueblos Indígenas respecto de la 
Estrategia REDD+ en el marco del Convenio N° 169 de la OIT, ya que en 
Chile aún se está discutiendo entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas la 
metodología de consulta para las futuras consultas, la que por cierto, debe 
ser consultada previa a su puesta en operación.   

 Un desafío para realizar de buena manera la inclusión social es contar con 
gente con los conocimientos y preparación  para tomar información, 
analizarla y utilizarla para la fijación de objetivos y procedimientos. 

 Mas importante aún es lograr la confianza de pequeños propietarios, 
comunidades campesinas y comunidades indígenas en que este proceso 
se desea y debe realizar en compañía y acuerdo de todos ellos, como en la 
mayor parte de los lugares estas personas sienten que no siempre son 
considerados para la toma de decisiones por tanto existe una 
desconfianza inicial que hay que trabajar para romper y avanzar con ellos. 
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 Se hace necesaria la participación de los organismos encargado de legislar 
para crear una política adecuada la situación de emergencia climática, 
esta participación debe buscar generar un impacto adecuado no solo la 
conversación con los distintos entes sociales civiles sino que debe 
involucrarse una participación política  y privada, quienes durante 
muchos años han sido los contribuyeron a  la situación actual por el 
escaso control de la deforestación y degradación realizada principalmente 
por los privados en las cosechas   de  monocultivos y sin considerar el 
daño ecológico realizado. 

 
Expectativas del Taller 

 
 Espero generar redes de trabajo, articulación de temáticas comunes, 

posicionamiento de iniciativas locales o nacionales que promuevan las 
acciones de REDD+. 

 El Taller es ampliamente interesante, para conocer y saber a qué acudir y 
qué significa las emisiones de carbono y como se trata este tema a nivel 
local. Tengo un remoto conocimiento que hay organizaciones 
internacionales que están comprando terrenos con bosque nativo, en mi 
zona, donde aún tenemos mucho bosque nativo, para la venta de carbono, 
pero en sí el tema para mí es ignorado. 

 Conocer las mejores formas de documentar el proceso y acuerdos, como 
también mejores formas de acreditar participación de todos los actores 
interesados. 

 Orientaciones sobre procesos de inclusión social. 
 Aumentar el conocimiento sobre Salvaguardas y Sistemas de 

Salvaguardas. 
 Aunar criterios entre países para abordar el tratamiento de Salvaguardas. 
 Que los representantes de los grupos de interés de la sociedad civil que 

asisten, aumenten su conocimiento y los alcances de las estrategias RED+ 
y la importancia de participar en el proceso de elaboración.  

 Aprender en mayor profundidad acerca de los talleres SESA, 
metodologías, objetivos, etc. 

 Conocer los trabajos y experiencias que se realizan en otros países, ver 
diferentes alternativas, enfoques, dimensiones del tema, forma en que los 
trabajan. 

 Estos temas son nuevos para mi y aún me cuesta imaginar las diferentes 
alternativas o modalidades de desarrollo, me interesa mucho escuchar 
otras experiencias,  problemas y formas de enfrentarlos que han 
desarrollado en otros lugares. 

 Una  experiencia positiva de los logros en otros países, además de buscar 
una nueva forma de revertir e incluir a sociedad, como se trabaja en otros 
países la inclusión social y si alguno de ellos a logrado una política 
adecuada a la desforestación y degradación  actual.  
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Colombia 
 
Fortalezas de su país en el ámbito de los mecanismos de inclusión social en el 
proceso de Preparación para REDD+ 
 

 El proceso de preparación tiene desde su origen y bases, la participación tanto 
de la institucionalidad pública en cabeza del Ministerio de Ambiente, como de la 
sociedad civil representada en ONG y organizaciones comunitarias de base. Esto 
hace que exista una compresión desde las necesidades de cada grupo de los 
propósitos, beneficios y riesgos de REDD+.  

 La disposición de la sociedad civil por hacer parte de un proceso y no responder 
a coyunturas puntuales, que está basada en una nueva confianza hacia la 
institucionalidad y la información que cada vez se suministra de forma más 
amplia y clara. En el país hay experiencia de procesos participativos e inclusivos, 
pero algunos casos no han producido los resultados esperados y generan 
rupturas, que a veces son difíciles de restablecer, pero en este caso las 
diferencias que pudieran existir, se mantienen como base de una apuesta nueva 
por construir en conjunto, por involucrar en todo momento a nuevas 
personas/organizaciones, por avanzar. 

 Sin afirmar que son ejemplo de fortalezas, se viene haciendo un esfuerzo por 
parte de los encargados  del  tema REDD+  del Ministerio de Medio Ambiente en 
lo que tiene que ver en Consulta y Participación. Igualmente, en el 
reconocimiento de la mujer étnica, como un actor mas en el proceso. 

 
Desafíos, debilidades o aspectos insuficientemente tratados con relación a la 
inclusión social en su país en el proceso de Preparación para REDD+ 
 

 El nivel de apropiación y conocimiento sobre REDD+ no es el mismo para todos 
los actores involucrados en REDD+, pues las regiones de la Amazonia y Pacífico 
han estado más adelantados y esa asimetría a veces dificulta algunos momentos, 
tanto desde los que no han participado tanto, porque se sienten en desventaja, 
como de los más adelantados porque sienten malestar al pensar que el proceso 
puede demorarse más. 

 La baja capacidad institucional limita las posibilidades de acción en cobertura 
nacional y regional que se requieren, dadas las condiciones del país y los 
acuerdos establecidos con los actores involucrados con REDD+.  

 Como debilidad: Esta la falta de voluntad política y la incoherencia del gobierno 
colombiano con la protección del medio ambiente, y los derechos de los grupos 
étnicos asociados al medio ambiente y al territorio. 

 El aspecto insuficientemente tratado: Ha sido el de la Consulta y el 
Consentimiento Previo, Libre e Informado. Que para el caso de Colombia es un 
derecho fundamental de los grupos étnicos del país. 

 Desafíos: Que la inclusión social diferenciada deje de ser retorica y se convierta 
en practica cotidiana. Que el proceso de REDD+ contribuya al fortalecimiento de 
las dinámicas de mujeres 

 
Expectativas del Taller 
 

 Tener elementos más claros, basados en la experiencia de otros países y las 
últimas propuestas y lineamientos, sobre  SESA, MGAS, sistemas de quejas y 
otros mecanismos de inclusión social, para apoyar al Ministerio de Ambiente en 
su desarrollo concreto para el país. Esta información creo que también es 
relevante para orientar la formulación de documentos de proyecto de iniciativas 
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nuevas con las cuales se está relacionando el Fondo Acción. Espero poder contar 
con más elementos para saber qué es útil, qué no se puede olvidar, qué se debe 
hacer, cómo se debe contar. También espero establecer conexiones con expertos 
en los temas y organizaciones/personas que puedan en algún momento 
responder a mis inquietudes puntuales al momento de abordar los temas antes 
señalados. En el mismo sentido, si mi conocimiento y experiencia son de interés 
para alguien, espero poder aportar. 

 Esperaría que el taller, permita entender como vamos las mujeres en la 
preparación para REDD+ y como este, aportara al fortalecimientos de las 
dinámicas de las mujeres. 

Guyana 
 
Specific examples of strengths in social inclusion mechanisms for REDD+ 
Readiness 
 

 Emphasis on civic engagement: through an inclusive and participatory process, 
the needs and expectations of forest dependent communities and other 
segments of Guyana’s society are incorporated into the National REDD+ 
Framework. 

 Community empowerment: Amerindian and other forest dependent 
communities will be empowered through capacity building, knowledge sharing, 
information and technical assistance and guidance. 

 Inclusion of the Indigenous and the wider Guyanese society through 
consultations, dissemination of information and interactive sessions. 

 Titling and demarcation of Amerindian communities and villages. 
 Targeting of Indigenous Organizations for participation in REDD+ consultations. 

Why? Indigenous Peoples are forest dwellers and own some 3.0 hectares of 
forest lands  

 
Key challenges/weaknesses/gaps with regards to social inclusion mechanisms for 
REDD+ Readiness 
 

 Location of forest dependent communities and other primary stakeholders (e.g. 
loggers and miners): Many forest dependent communities and primary 
stakeholders are location in remote areas of Guyana, thereby presenting a 
significant challenge to effectively garner complete social inclusion. 

 Financial support: the limited nature of current REDD+ related funds possesses 
a key challenge in fostering an efficient social inclusion mechanism, particularly 
in relation to communicating with remote communities and stakeholders. 

 Challenges: 1. Limited financial resources. 2. Difficulty in logistical and 
mobilizing stakeholders, particularly Indigenous stakeholders.  

 Weaknesses: lack of adequate and efficient communication capabilities, 
interpretation skills and comprehension capabilities. 

 Financial resources for the implementation of REDD + consultations and other 
activities. 

 In the consultation exercise, the challenge between REDD+ information and 
advocacy in the Indigenous Communities. 

 
Workshop expectations 
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 I expect to acquire knowledge and/or skills on internationally acceptable 
measures and best practices to feasibly and effectively garner the desired level 
of social inclusion and participation within Guyana’s REDD+ mechanism.  

 I expect to gain much more knowledge from the workshop, as I expect the topics 
will be well researched and prepared. I also expect to gain knowledge from the 
experiences of other countries. These gains will not be individually centered 
because as a representative of the National Amerindian Development 
Foundation and a partner of the Guyana Forestry Commission, I will be expected 
to disseminate my knowledge to the wider stakeholdership.    

 Greater knowledge for the effective participation of the Indigenous Communities 
in Guyana based on their free prior and informed consent (FPIC). 

  

Perú 
 
Fortalezas de su país en el ámbito de los mecanismos de inclusión social en el 
proceso de Preparación para REDD+ 
 

 Se realizaron múltiples talleres de capacitación e información de la 
implementación de REDD+ en el Perú, aquí se informo de a todas las 
organización interesadas e involucradas por la implementación de REDD+, 
producto de esto se conformo la mesa REDD Nacional y regionales, así como la 
conformación de la mesa REDD Indígena. 

 Se recibieron aportes de la sociedad civil para su implementación (mesa REDD 
nacional y regionales), se hizo participe en la construcción del R-PP a todos los 
interesados. 

 La aceptación de algunas de las demandas de Aidesep incluyendo la 
armonización de las leyes sobre las tierras con las obligaciones internacionales, 
el reconocimiento de las mesas REDD+ Indígena, el inicio de titulaciones de 
tierras y el apoyo a las alternativas de REDD+ indígena. 

 
 
Desafíos, debilidades o aspectos insuficientemente tratados con relación a la 
inclusión social en su país en el proceso de Preparación para REDD+ 
 

 Los métodos de incluir los aportes al proceso de implementación de  REDD+ y 
sus controversias, muchas veces no se toman en cuenta por la mala aplicación de 
las estrategias de intervención del ministerio del ambiente – Perú en los 
reuniones y tallares de información, capacitación y recojo de aportes. 

 Los conflictos por el uso y gestión de los recursos forestales debilitan los 
procesos de implementación de REDD+ en el Perú. 

 Reformas legales contrarias a lis derechos Indígenas. 
 Se establezcan claramente que se aplicara el Consentimiento Libre, previo e 

Informado a los proyectos REDD+. 
 
Expectativas del taller 
 

 Conocer mecanismos de implementación y financiamiento de Proyectos REDD+ 
a nivel local. 

 Conocer las experiencias de otros proyectos para mejorar la gestión de los 
proyectos que conduzco. 

 Socializar la experiencia de nuestros proyectos en diseño e implementación. 
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 Fortalecer mi capacidad profesional con la experiencia y aportes que se 
desarrollen en el taller. 

 Insistir en que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirlas los 
países industrializados precisamente por ser los mayores responsables del 
Cambio Climático Global. 

 

Surinam 
 
Specific examples of strengths in social inclusion mechanisms for REDD+ 
Readiness 
 

 The indigenous and Tribal people were involved in development of the 
Surinamese R-PP, we got the chance give input and comments on the draft text. 

 There was no objection on the RPP+. 
 We have an Environmental Impact Assessment System (although not yet with a 

legal base) en people are working with it 
 Social and Environmental Impact Assessment is known by more people than 

before. 
 The rainforest. Suriname with a forest covering of 94.7% of total land area 

strives to implement REDD+ as a planning tool for sustainable development. 
 The implementing of the national bio diversity action plan with others 

stakeholders for a better and sustainable collaborating and enhancing  
 
Key challenges/weaknesses/gaps with regards to social inclusion mechanisms for 
REDD+ Readiness 
 

 Language and the available time and money to bring the information to the 
communities.  

 More right base approach. 
 Guidelines for grievance and dispute resolution must be available. 
 Expectation. 
 There is no legal framework yet. 
 Awareness has to be improved. 
 The land issue problems in the interior for the indigenous and tribal 

communities; 
 The knowledge on grassroots level or REDD+. 

 
Workshop expectations 
 

 Gain knowledge to asses all REDD+ elements and opportunities 
 Raise experience on REDD+ in other countries 
 Develop capacity on REDD+ activities 
 We expect information on how to build impact assessment systems in order to 

cover the topic on social inclusion for REDD+ 
 We hope to learn from the experiences of other countries. 
 An better working understanding of REDD + so that I can brief it to whom it 

regards. 

 
 


