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Principales Logros a la Fecha
El FCPF estableció una plataforma transparente y de
cooperación colaborativa para los intercambios significativos
sobre REDD+
•

Fue pionero en el proceso de

•

37 Países REDD Participantes

preparación de readiness para
REDD: R-PIN, R-PP, revisión técnica

•

11 Donantes Participantes

•

5 Fondos de Carbono Participantes

•

6 Observadores

•

Fondo Readiness : $112 m

•

Fondo de Carbono: $55 m

•

Más países ahora preparándose
activamente para readiness

•

Debido a la alta demanda, la
participación de los países REDD se
incrementó de 0 a 20 a 37

www.forestcarbonpartnership.org

37 Países REDD Participantes Seleccionados
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El Segundo Comité de Participantes (2009-2010)
PAÍSES REDD
Argentina
Colombia
Costa Rica
DRC
Gabón
Ghana
Kenia

México
Nepal
Panamá
Papúa Nueva
Guinea
Surinam
Tanzania
Vietnam

OBSERVADORES
Pueblos Indígenas Dependientes de los
Bosques, Sector Privado,
Organizaciones Internacionales,
ONG,
Secretaría de la CMNUCC,
Programa de la ONU-REDD

DONANTES
AFD
Australia
Alemania
Comisión Europea
Dinamarca
Finlandia
España
Japón
Estados Unidos
Noruega
Países Bajos
Reino Unido
Suiza
The Nature Conservancy

Organización de Readiness
• Qué significa “hacer REDD”?
• Plantillas/procesos creados para facilitar Readiness:
– Proceso de presentaciones y revisiones del país:
• Idea Inicial para la Preparación de Readiness (R-PIN)
• Propuesta para la Preparación de Readiness (R-PP)
• Paquete de Readiness (R-Package)

– Revisiones por
• Panel de Asesores Técnicos (TAP, por sus siglas en inglés)
• Equipo del Banco Mundial
• Comité de Participantes + Observadores

– Aplicación del marco ambiental y social del debido proceso
• Estrategia Ambiental y Evaluación Social (SESA, por sus siglas en inglés)

– Lineamientos sobre las consultas y la participación
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Las Actividades de Readiness en el FCPF (1)
• Las actividades de Readiness bajo el Fondo Readiness
se limitan a la planificación inicial, al trabajo
eminentemente analítico y al diseño del sistema
• Dos fases:
1.

La formulación de la Propuesta para la Preparación de Readiness (RPP)

2.

La Preparación Readiness (La preparación del Paquete de Readiness)
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Las Actividades de Readiness en el FCPF(2)
• Fase 1: Formulación de la R-PP
• Contenidos de la R-PP:
– Arreglos organizacionales para REDD
– Plan de Consultas y Participación
– Diagnóstico de las causas de la deforestación y de la degradación de los
bosques
– Términos de referencia para:
• Estrategia REDD y marco de implementación
• Escenario de Referencia
• Diseño del MRV

– Presupuesto y cronograma

• Las plantillas del R-PP están disponibles en
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Las Actividades de Readiness en el FCPF(3)
• Fase 2: Preparación del Paquete de Readiness
• Contenidos del Paquete de Readiness:
– Estrategia REDD+ y marco de implementación
– Escenario de referencia
– Sistema de MRV
– Arreglos para el manejo de REDD+ nacional
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El Rol de los Paneles de Asesores Técnicos (TAP)
• Evaluar si ciertos criterios y estándares se cumplen; no evaluar
si los criterios y los estándares son apropiados, ni tampoco
hacer recomendaciones sobre financiamiento
• Las recomendaciones son para asistir a los países a alcanzar los
criterios y los estándares establecidos
• Jugar un papel de apoyo en el proceso que lleva a Readiness y
funcionar de una manera colaborativa
• Reconocer las dificultades (para los países y para los TAP)
inherentes al proceso (por ejemplo, identificar exactamente qué
se necesita entregar en esta fase)
• Reconocer que algunos de los problemas son mucho más
amplios para que se puedan resolver completamente en la R-PP

El Rol del Banco Mundial
• El Banco Mundial cumple varios roles:
1. Fideicomisario
2. Secretaría, a través del Equipo de Gerencia del
Fondo
3. Ente de Implementación, a través de las
Operaciones Regionales del BM (provee servicios
de Readiness)

• Esto puede evolucionar en el futuro

FCPF: Servicios de Readiness
• Como ente de implementación, el Banco
provee dos tipos de respaldo:
– Apoyo para la preparación de Readiness: asesoría,
feedback
– Apoyo fiduciario y de salvaguarda
• Adquisiciones
• Gerencia financiera
• Salvaguardas ambientales y sociales

GRACIAS
www.forestcarbonpartnership.org
www.carbonfinance.org
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Fondo Cooperativo para el Carbono
de los Bosques
Panorama de los componentes de la R-PP
1a: Arreglos para el Manejo de Readiness
Nacional
Neeta Hooda
Sesión de Recurso de la R-PP
27 de Enero 2010

Componentes Claves de la R-PP
1. Organización y Consulta
–
–

Arreglos para el Manejo Nacional de Readiness
Consulta y Participación de los Actores Relevantes

2. Preparar la Estrategia REDD
–
–
–
–

La Evaluación sobre el uso de la Tierra, la Política Forestal y la
Gobernanza
Las Opciones de la Estrategia REDD
El Marco de Implementación de REDD
Los Impactos Sociales y Ambientales

3. Desarrollar un Escenario de Referencia
4. Diseñar un Sistema de Monitoreo
–
–

Emisiones y Eliminación
Otros Beneficios e Impactos

5. Presupuesto y Cronograma
6. Diseñar un Programa para la Creación de un Marco
de Monitoreo y de Evaluación

1a:Arreglos para el Manejo Nacional de Readiness
Propósito:
• Manejar y coordinar las actividades de REDD
readiness mientras se lleva a REDD al centro
focal de estrategias más amplias, tales como:
estrategias de desarrollo nacional y de bajo
carbono, estrategias de asistencia al país y
estrategias de reducción de la pobreza
• Los arreglos para el manejo deberían
introducirse dentro de la agenda de mitigación
del cambio climático de alcance nacional

Qué hay que considerar en el Manejo de Readiness?
• La coordinación y el manejo de :
– El Proceso Readiness
– Los aspectos técnicos de readiness
– La Implementación de REDD
• Fortalezas y ventajas comparativas de las
diferentes organizaciones y agencias
• Representación de los actores claves
(organizaciones de la sociedad civil, pueblos
dependientes de los bosques y los Pueblos
Indígenas)
• Poder en la toma de decisiones

Diseñar el Grupo de Trabajo para REDD
Considerar lo siguiente:
• Composición del grupo
– Representación ínter-sectorial y de los actores claves
• Mandato claro y formal
• Asegurar que tiene el apoyo de los más altos
organismos del gobierno
• División del trabajo, por ejemplo, los roles y las
responsabilidades para alcanzar los objetivos de la RPP
• Términos de Referencia para el grupo o subgrupos de
trabajo, si hay alguno
• Mecanismo para reportar

Lecciones Aprendidas
• Es esencial la representación de todos los
grupos de actores relevantes
• La legitimidad de las decisiones del grupo de
trabajo de REDD depende de su constitución
• Términos de Referencia claros para los
Comités de Dirección de REDD (fundamento
legal, participación de todos los actores
involucrados)
• Los grupos de trabajo interdisciplinarios
parecen ser la mejor manera para desarrollar
el sentido de pertenencia de Readiness

Fondo Cooperativo para el Carbono
de los Bosques
1b: Consulta y Participación de los
Actores Involucrados
Haddy Jatou Sey
Sesión de Recurso de la R-PP
27 de Enero 2010

1b Consulta y Participación de los Actores Involucrados
Cuál es la importancia de la Inclusión?
 El rol de los pueblos de los bosques en el desarrollo
sostenible de las estrategias y las políticas de REDD
 Los encargados de proteger históricamente los bosques
 Los derechos ancestrales de tenencia de la tierra
 La participación de los pueblos de los bosques en REDD
 Los sistemas de conocimientos autóctonos
 La necesidad de sostenibilidad
 El compartir los beneficios equitativamente
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Componente Ib: Consulta y Participación de los Actores
Involucrados
Objetivos específicos:
 Establecer un canal a través del cual los beneficiarios
puedan acceder a la información y participar en el
diseño e implementación de las actividades de REDD
 Mejorar la calidad de los procesos de toma de
decisiones, dándoles voz y aprovechando la experiencia
de las organizaciones de la sociedad civil, del Sector
Privado, de los pueblos indígenas dependiente de los
bosques y de los otros habitantes de los bosques
 Alentar el desarrollo de Marcos para el Manejo de REDD
que sean socialmente inclusivos y transparentes
 Esforzarse para obtener resultados equitativos en las
políticas y actividades de REDD e incrementar las
oportunidades para que los pueblos indígenas
dependiente de los bosques y los otros habitantes de
los bosques se beneficien de las ganancias de REDD
 Respaldar las mejoras en la gobernanza forestal

Principios de la Consulta y Participación
Principios para tener Consultas y Participación Efectivas
• Las consultas deberían facilitar el acceso a la información
• Las consultas deberían facilitar una participación significativa
• Las consultas deberían facilitar el dialogo, el intercambio de
información y el logro de consenso
• El reconocimiento de los distintos actores involucrados y el
fortalecimiento de la voz de los grupos más vulnerable,
especialmente los PI y los habitantes de los bosques
• Se deben establecer mecanismos de quejas, de resolución de
conflictos y de reparo; estos mecanismos deben ser accesibles
durante el proceso de consulta y a lo largo de la implementación
de las políticas y medidas de REDD
• Vincular los procesos de consulta con los procesos de planificación
y de toma de decisiones
• Evitar expectativas
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Organización del Plan de Alcance para la
Consulta y Participación

Preparación
de la R- PP

Los países REDD desarrollan un Plan de
Alcance para Consulta y Participación
• Preparación del Plan
• Identificación de los actores involucrados
• Consultas iniciales sobre el R-Plan

2da Fase

Los países REDD implementan un Plan de
Consulta y de Alcance

1ra Fase
Mecanismo Readiness

Organization
of the
Consultation &
Participation
Process

Implement.
de R-PP

• Se llevan a cabo consultas continuas
• Análisis de los actores involucrados
• Implementación de estrategias de
comunicación
• Diseminación de los resultados

La implementación de un plan de
Consulta y Alcance debería ser uno de los
requerimientos para el Paquete de
Readiness

Organización del Plan de Alcance para la Consulta y
Participación
Etapas en la Consulta y Participación:
Formulación de la Fase de la RPP:
– El proceso de consultas es un enfoque de la fase; se requieren consultas con objetivos
específicos, tales como los actores involucrados para ciertas actividades dentro de la RPP
– Consultas iniciales con los actores relevantes en las Actividades establecidas en la RPP
con el fin de buscar el mayor apoyo de la comunidad para el plan (aspectos técnicos de
REDD, políticas e institución)
– Identificación de los procesos y sistemas para llevar a cabo efectivos e inclusivos
procesos de consulta y participación
– Importancia de establecer el Comité Nacional REDD (coordinación)
– Consultas sobre los problemas ambientales y sociales relacionados con REDD y con RPP
– Establecer canales de comunicación y las vías para el feedback
– Establecer mecanismos de resolución de conflictos a nivel nacional y local para el reparo
de quejas
–

Fase de Implementación: implementar el trabajo propuesto en la RPP
–

Los países implementan el plan de consulta y participación con los actores relevantes

–

Los países implementan la evaluación de la estrategia ambiental y social

–

Diseminación de los resultados
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1b: Consulta y Participación de los Actores Involucrados
Pasos para la C y P
Paso 1: Definir el resultado deseado de la consulta
Paso 2: Desarrollar un Plan de Consulta y Participación y pedirles el
apoyo, a través de un taller, a los actores nacionales
Paso 3: Seleccionar los métodos de consulta
Paso 4: Definir los temas a ser consultados
Paso 5: Identificación/Análisis de los actores involucrados
Paso 6: Establecer mecanismos de quejas y reparos
Paso 7 : Conducir consultas
Paso 8: Comunicar el alcance
Paso 9: Feedback y diseminación
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Lecciones aprendidas de las R-PP del país
•
•

•

•

•

•

Las consultas deberían apoyarse en los procesos de consulta existente,
tales como VPA y FLEGT, donde existan ,en el país
Las consultas deberían comenzar desde el inicio y dedicarle suficiente
tiempo y recursos para llegar a las comunidades dependientes de los
bosques
Los métodos usados por las consultas necesitan ser culturalmente
apropiados, usando el lenguaje y los medios correctos, especialmente con
los PI y los otros grupos de las comunidades de los bosques
Es necesario que el gobierno contrate un proceso de consulta con una ONG
local en colaboración con los Grupos de Trabajo de REDD
Nacional/gubernamental. Esto crea credibilidad, transparencia y
responsabilidad
Es necesario que se identifiquen las estructuras de participación
existentes para aumentar las consultas y alentar el compromiso activo de
los pueblos dependientes de los bosques
La diseminación y el hacer público los resultados de las consultas es
crucial

Fondo Cooperativo para el Carbono
de los Bosques
2a & b: Preparar la Estrategia REDD

Werner Kornexl
Sesión de Recurso de la R-PP
27 de Enero 2010

Qué es la Estrategia REDD?
• La RPP y la Estrategia REDD deberían enfrentar
sistemáticamente a los Causantes de la
deforestación y de la degradación (caso de ejemplo:
las R-PP necesitan enfocarse más, por lo menos en la identificación y
evaluación preliminar, en las causas directas y subyacentes que permitan
mejorar el diseño y la preparación de los Términos de Referencia)

• Es importante vincular las causas Directas con
la Subyacentes para asegurar opciones REDD
efectivas para reducir las emisiones (caso de ejemplo:
experiencias pasadas no apropiadas en la selección de las intervenciones y
de las áreas prioritarias para prevenir la pérdida forestal, los casos ICDP)

Qué es la Estrategia REDD?
– Identificar las opciones para reducir las emisiones o atacar los
potenciales causantes
…de la mejor manera costo-efectividad
…de la manera más sostenible posible (en el largo plazo)
…que tome en cuenta los beneficios adicionales y
…que identifique y discuta los potenciales riesgos ambientales y
sociales, asociados con las distintas opciones.

– La Estrategia REDD se debería construir a partir de las
estrategias ya existentes (Estrategias Forestales, de
Infraestructura etc.)
– La Estrategia REDD debería analizar lo que se sacrifica o no
entre las distintas opciones y así identificar las prioridades
• Identificar las inversiones
• Intervenciones prioritarias
• Áreas prioritarias (principales amenazas, alta concentración de
carbono, gran pobreza, mayor biodiversidad, etc.)

Cómo enfocar la Estrategia REDD?
– Analizar las distintas estrategias disponibles
• Estrategia Forestal
• Planes de Infraestructura
• Planes de desarrollo económico, etc.
What is the
– Analizar las estrategias existentes, así como su impacto en la
REDD strategy

deforestación y en la degradación e identificar los fallas
analíticas
– Identificar las opciones de estrategias diferentes y analizar su
efectividad, costos, factibilidad, co-beneficios e impactos
ambientales y sociales –

Ejemplo: Plan de Deforestación de Brasil
– Promovido por la Presidencia con la participación de todos los
Ministros relevantes y los entes subnacionales
– Presupuesto/responsabilidades

Costo Oportunidad REDD Global y Potencial

Estimate: Global model estimations based on DIMA, GTM and GCOMAP
Source: Kinderman et al, 2008; Union of Concerned Scientists. www.ucsusa.org

Casi 50% de la
reducción posible un
precio estimado
promedio de $10 por
ton de CO2

Cuánto cuesta alcanzar Readiness?
Los Costos Incluyen:
• Costo oportunidad
• Costos de implementación
• Costos de transacción
• Costos políticos

Los costos de Inversión y de Mantenimiento
dependerán de:
Cómo un país defina Readiness:
 Si los términos, creación de capacidades, mejoramiento de la
gobernanza y evaluación del carbono, son expandibles

Tamaño del país y del reto general
Organizaciones existentes y los retos técnicos:
 Estrategias existentes?
 Capacidad de monitoreo existente?
 Inventarios y evaluación del carbono
 Retos de gobernanza

Countries Likely to Define Location & Risk
(additionality) of Deforestation, Spatially Resolved

Nota: programa nacional es
posible de enfocarse en los
Proyectos subnacionales
claves y áreas …

Reto: REDD Necesitará Enfrentar Cambios Dinámicos en el Uso de la
Tierra, Costos y Temas de Gobernanza
• Las oportunidades REDD varían
por el Costo Oportunidad de la
Tierra, la Densidad del Carbono y la
Amenaza de Deforestación
• Podemos identificar
intervenciones altamente
con pocos obstáculos
RE prioritarias,
de implementación?

Deforestation Threat
& C Density Class,
for East Kalimantan
(Gibbs and Brown,
2007)

Pr

• Cuáles son las preocupaciones
prioritarias de gobernanza en estas
tierras escogidas y las estrategias
REDD?
• Cuáles son las necesidades de
creación de capacidades e
inversión?
• Cuáles son los potenciales
riesgos ambientales, sociales y
económicos?

Gibbs, H. and S. Brown. 2007. Geographical Distribution of Biomass
Carbon in Tropical Southeast Asian Forests: A Database.
ORNL/CDIAC.

Fondo Cooperativo para el Carbono
de los Bosques
2c: Marco de Implementación REDD

André Aquino
Sesión de Recurso de la R-PP
27 de Enero 2010

Temas Principales a ser Considerados
• Propiedad del carbono
• Mecanismos para compartir los beneficios de las potenciales
ganancias de REDD
• Escala de implementación REDD (nacional x sub-nacional x
implementación híbrida)

Muchas preguntas para las que no tenemos las respuesta ahora!
El FCPF no espera que un país tenga los arreglos y comprenda estos
temas totalmente en este momento, pero espera que indique el
proceso para alcanzar una decisión sobre dichos temas.

Propiedad del Carbono
• Temas a ser considerados:

– A quién le pertenece el carbono / reducción de
emisiones?

• La mayoría de los países no tienen una legislación específica
para Servicios Ambientales, tal como el carbono.
• Qué tipo de reforma política / institucional se necesita para
clarificar la propiedad del carbono/reducción de emisiones?

– Cuál es la relación entre la propiedad del carbono y
la tenencia de la tierra o de árboles

• Cómo variaría la propiedad del carbono entre los diferentes
tipos de tenencia de la tierra (tierras estadales,
comunitarias o privadas)
• Los derechos del carbono no necesariamente tienen que
estar vinculados con la tenencia de la tierra. La clave es
que el país ponga en marcha un sistema nacional para la
distribución de las ganancias basado en los principios de
equidad y justicia.
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Propiedad del Carbono (2)
• Temas a ser considerados:

– Cuáles son los principales riesgos al definir la propiedad
del carbono?
• Cómo garantizar que los derechos de las comunidades
(incluyendo a los Pueblos Indígenas) sean salvaguardados?
• Cómo evitar conflictos entre las comunidades al definir la
propiedad?

– Cómo los proyectos pilotos respaldan la clarificación
sobre la propiedad del carbono?

• Los proyectos pilotos (incluyendo A/R) pueden haber recabado
información útil para establecer un marco nacional

• Este tema también debería ser explorado en la
“Evaluación Social y Ambiental Estratégica” (SESA,
por sus siglas en inglés)
40

Esquemas para Compartir los Beneficios

•

Temas a ser considerados:
– Cómo se compartirían las ganancias de generadas por estas
transacciones?
• Esta es una de las preguntas claves de REDD – cómo asegurarse que
los esquemas para compartir beneficios sean equitativos,
eficientes, efectivos y transparentes?
– Cómo asegurarse que los recursos se comparten equitativamente?
– Cómo evitar los riesgos de que unas pocas élites se queden con las
ganancias? Cuáles son los riesgos principales?
– Cuáles son las lecciones aprendidas de los esquemas para compartir
los beneficios que ahora existen en otros sectores de recursos
naturales?
• Minería
• Petróleo / gas
• Silvicultura (concesiones forestales, áreas protegidas etc.)
• Crear nuevas instituciones es extremadamente complejo. Los países deberían
considerar trabajar dentro de los marcos existentes (adaptarse como necesidad)
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Esquemas para Compartir los Beneficios (2)

•

Temas a ser considerados:
– De qué manera serían compartidos los recursos?
• Proyectos de desarrollo local, pago por servicios ambientales,
presupuesto directo del Estado, etc.?
– Cuáles mecanismos tendría que poner en práctica el país para
manejar un mecanismo para compartir las ganancias?
• Una “ Fundación REDD”, Banco Central, bancos privados, etc.?

– El proceso para tomar estas decisiones será la clave!
• El proceso debería ser transparente y participativo
• Sin embargo, los países necesitan tener mucho cuidado para
manejar apropiadamente las expectativas y la comunicación!

– La arquitectura internacional de REDD no está definida aun, haciendo
difícil evaluar cuáles podrían ser los beneficios de REDD para determinado
país.
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Ejemplos iniciales de compartir los beneficios – Regulaciones
en Indonesia para proyectos REDD
No.

Type of forest permit

1.

Permit to use
products from timber
and natural forests
Permit to use
products from
planted forests
Permit to use
products from
forests: Ecosystem
restoration in natural
forests
Permit to use
products from
Community Planted
forests
Community-owned
forest
Community-managed
forest
Customary forest
Village forest
Forest management
units
Forests for special
uses (KHDTK)
Protected forest

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Government

Community

Project
Developer
60%

20%

20%

20%

20%

60%

20%

20%

60%

20%

50%

30%

10%

70%

20%

20%

50%

30%

10%
20%
30%

70%
50%
20%

20%
30%
50%

50%

20%

30%

50%

20%

30%
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Fondo para la Protección y Conservación de la
Amazonía Brasileña :









Patrocinado y manejado por BNDES (Banco de Desarrollo Económico y
Social Brasileño)
Financiado para fomentar la conservación y el uso sostenible de la selva
Tiene la intención de cubrir préstamos no reembolsables para las acciones
tomadas en la prevención y el monitoreo de la deforestación
Las donaciones pueden ser hechas por gobiernos, compañías e individuos
(US$ mil millones para 2015). US$5 = diploma del gobierno brasileño por 1
tCO2.
El BNDES ha agrupado las líneas de proyectos en 4 categorías:
(i) Áreas Protegidas (Servicios y Manejo Ambiental)
(ii) Actividades de Producción Sostenibles
(iii) Desarrollo Tecnológico y Científico Aplicado al Uso Sostenible de la Biodiversidad
(iv) Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de los Sistemas de Manejo Ambiental

El promedio de la tasa de deforestación usada por el Fondo como nivel de
referencia es una medida conservadora de 1.95 millones (basado en el
promedio de 1996 a 2005). Esta tasa será revisada cada 5 años.
Cálculos: [Año de referencia (ha) – 1.95 millones ha] * 100tonC/ha= RE,
se pagarán compensaciones sólo si la deforestación es menor que la tasa
de deforestación promedio.

Escala de Implementación de REDD

 La Escala de Implementación de REDD se refiere al
nivel en el que las actividades de REDD deberían
implementarse y generar créditos. Hay tres
principales enfoques en discusión actualmente:



Enfoque Nacional: todas las acciones y actividades relevantes de
REDD se centralizan a través del gobierno nacional que contabiliza
las emisiones causadas por la deforestación y por la degradación de
los bosques, implementa las acciones de REDD, monitorea los
resultados y recibe los incentivos internacionales por ello (Anexo I
de las partes – Protocolo de Kioto).



Enfoque de Proyecto: todas las actividades de REDD son llevadas a
cabo a través de actividades específicas en el sitio, en la mayoría
de los casos patrocinadas por entes privados. La contabilidad de los
GEI se lleva a cabo a nivel de proyecto y los patrocinantes de dicho
proyecto son recompensados por las reducciones (MDL).



Enfoque Hibrido: este enfoque permite la contabilidad y la
generación de créditos para las reducciones de los GEI en los
proyectos REDD que operen dentro del sistema de contabilidad
nacional o sub-nacional.
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Escala de Implementación de REDD

3) Enfoque Hibrido
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Preguntas Claves para los Proyectos Pilotos
•

Los proyectos pilotos pueden contribuir a REDD Readiness:
–
–
–
–
–

•
–
–
–
–
–

Muchos problemas (legales, institucionales, financieros) sólo serán
identificados cuando se concreten, en el campo, las actividades propuestas
Los problemas específicos regionales podrían ser atacados de mejor manera,
a través de los proyectos; podrían enfocarse en las “zonas neurálgicas” de
deforestación
Crear confianza en las posibilidades de REDD entre los legisladores, los
actores del mercado, etc.
Generar ganancias para las iniciativas locales, alcanzando a las comunidades
locales
Permitirles a los “pioneros” iniciar acciones en el campo

Sin embargo, hay puntos importantes a tener en cuenta,
relacionados con los proyectos pilotos:

Cómo encajan en el sistema de contabilidad nacional de los GEI
Cómo los escenarios de referencia del proyecto se relacionan con la línea de
base nacional
Cómo los sistemas de MRV del proyecto se relacionan con el sistema de MRV
nacional
Qué marco institucional debería ponerse en práctica para regular los
proyectos REDD
Nadie sabe cómo va a funcionar esto!!

Las Regulaciones de Indonesia para los Proyectos
REDD
• Procedimientos para Reducir las Emisiones causadas por la
Deforestación y la Degradación  firmado por el Ministro Forestal
en Mayo 2009.
• El primer régimen nacional legal para los proyectos REDD y la
expedición e intercambio de reducción de emisiones.
• Áreas elegibles. Lista de los distintos tipos de bosques en Indonesia
que son elegibles para auspiciar proyectos REDD (de acuerdo con la
tenencia).
• Proponentes del proyecto. Se requiere que tanto un ente nacional
como uno internacional actúen como los proponentes .
• Aprobación del proyecto. Las propuestas de proyecto REDD deben
incluir un plan de implementación REDD a ser entregado al Ministro
Forestal, para su aprobación. Una evaluación por la Comisión
REDD. El MF expide la licencia de implementación REDD.
• Indonesia espera créditos REDD de los proyectos nacionales a ser
elegibles de conformidad con el sistema internacional de
intercambio.
• El compartir beneficios ha sido clarificado en regulaciones
posteriores.
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Panorama

– Qué es un escenario de referencia?
• Las bases para comparar la realidad bajo la
política REDD+, con un escenario en el que no
existiera esta política REDD+
• El objetivo es tener las bases para estimar la
reducción de emisiones y los pagos de REDD:
Diferencia entre el escenario de referencia y la
medición de desempeño

Panorama

– Política General y los Temas de Planificación:
1.Alcance: Deforestación? Degradación? REDD+?
2.Terminología: Las negociaciones de la CMNUCC
usan “niveles de referencia” y: “niveles de
referencia de emisiones”. El FCPF es un programa
piloto y usa “escenario de referencia”, para
evitar cualquier implicación con el proceso de la
CMNUCC
3.Escala: Sólo nacional o escenarios para regiones
sub-nacionales?
4.Métodos: Los métodos de la CMNUCC no están
claros aún.

Brasil: Fondo Amazónico
Ejemplo de Un Enfoque para un Escenario de Referencia
Histórico

Usualmente pensamos en un enfoque
histórico…pero los Escenarios de Referencia pueden
lucir diferentes
• Reference Case Basics

Source: Eliasch Report

Primeros pasos
– Por qué definir un escenario de referencia ahora, ya que no
hay suficientes lineamientos disponibles? Qué se puede hacer
antes de que la CMNUCC dé los lineamientos/métodos:
• Avanzar el trabajo analítico:
– Recolectar información histórica relevante
– Analizar las tendencias históricas del cambio en la cobertura de la
tierra
– Entender las causas y los impulsores de la deforestación y su relevancia
para el futuro, para hacer proyecciones

• El país puede comparar los métodos y los resultados de los
escenarios de referencia preliminares para usarlos en los
proyectos de demostración (por ejemplo, Brasil) y para informar
de una posterior decisión sobre un escenario de referencia
nacional

– Importante:
• Los escenarios de referencia pueden ser revisados cuando la
CMNUCC tenga lineamientos disponibles: lo cual puede ser en
varios años
• Por credibilidad, considere enfoques conservadores

R-PP – Desarrollar un Escenario de Referencia
 Acceder a los Datos disponibles: Área forestal, cambios en la cobertura de la
tierra, mapas de densidad de carbono, inventarios
 Identificar las fallas en los datos
 Analizar las tendencias históricas en los cambios en la cobertura de la tierra y en
el carbono forestal
 Desarrollar tendencias históricas y/o proyección futura en el tiempo

Enfoque del Análisis de las
Tendencias Históricas:

Escenario de
Referencia de los
Inventarios del
Carbono Forestal y
Cambios

Enfoque de las Proyección
en el Futuro:

Decisión
Nacional:
Grupo de
Trabajo
REDD

Escenario de Referencia
Proyección en el Futuro

Qué Enfoque? – Los Métodos Berau e Información
1) Recabar datos sobre Deforestación y Degradación en el pasado:
-

•

•

Analizar los datos históricos en las tendencias de la cobertura de la tierra
(por ejemplo, bosques), de los inventarios forestales y de los datos de
detección remota
De los últimos 10 a 15 años, es lo adecuado (cuando existan)
Desarrollar la línea de base del mapa de la cobertura de la tierra
para una fecha (año): proveer resolución geoespacial (por ejemplo, donde
ocurra la deforestación)
Ensamblar el inventario forestal o los datos bibliográficos de la
densidad de la biomasa de los bosques, para estimar los inventarios de
carbono por hectárea.

2) Identificar las capas de los datos de los “impulsores” (por ejemplo,
carreteras, aserraderos ,elevaciones, proximidad a los ríos), y qué explica
mejor la deforestación (para localizarla y permitir proyecciones
posteriores en el futuro)
•

3) Convertir el área deforestada en emisiones de CO2 y en locaciones,
usando los datos de la densidad de carbono
El Escenario de

Pasos simplificados para analizar las tendencias
históricas
1) Empezar con las tendencias históricas del escenario de referencia
•
•

2) Desarrollar los métodos de extrapolación de las tendencias históricas:
Revisar las capas de los datos de los “impulsores” (por ejemplo,
carreteras, aserraderos, proximidad a los ríos) y determinar cuál tiene el
mayor potencial, para poder predecir el lugar de futuras deforestaciones.

3) Evaluar: - Los planes de desarrollo nacional
•
- Análisis y previsiones de la tendencia poblacional y económica
•
- Tendencias macroeconómicas (materias primas de la agricultura
global, demanda de madera y de biocombustibles y proyecciones de
suministro)
4) Simular la deforestación a partir del escenario histórico hacia el futuro,
usando distintas variables y mapas de los “impulsores”
5) Convertir el área deforestada en emisiones de CO2 usando los datos de la
densidad del carbono y los estimados de la densidad futura.

Consideraciones analíticas:
– Qué enfoque utilizar, depende del uso de la tierra en el país y
en la situación política a ser reflejada:
• Por ejemplo, cambios esperados en los causantes de la deforestación,
nuevos proyectos de infraestructura, la expansión de la cosecha de las
materias primas, patrones demográficos, etc.

– Qué suposición debería hacerse sobre la incorporación de los
planes y programas de desarrollo nacional en el caso de
referencia?
– Cómo debería manejarse la gerencia/no gerencia de los
bosques, la deforestación planeada/no planeada?
– Cómo alinear los métodos y los resultados de estimación para
REDD u otros proyectos o actividades sub-nacionales? Cómo
pueden ser consistentes o comparables los casos de referencia
nacionales y de proyecto?
• IPCC no trata los escenarios de referencia sub-nacionales
• VCS no trata los escenarios de referencia nacionales…

Línea de base
Nacional,
Contabilidad y
Monitoreo

Los escenarios de
referencia podrían ser
establecidos a:
• Escala Nacional o
también en regiones
Subnacionales o en
proyectos RED.
• Pero necesitan ser
armonizados.

Políticas y
estrategias ínterregional

Región 1:
línea de
base y
políticas

Región 2:
línea de
base y
políticas

Adapted from: Andrea Cattaneo, Woods Hole Research Center

Región 3:
línea de
base y
políticas
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El MRV Integra los Principales Elementos de
REDD
Identifica las causas y los
detonantes principales de la
deforestación y de la degradación

Desarrolla un escenario de
referencia de las emisiones de
los GEI

Mide el cambio en la cobertura
forestal, el impacto de su estrategia
REDD y las políticas para los
detonantes de la deforestación y la
degradación. Reporta.

Componente 4: Diseñar un Sistema de Monitoreo
•

“ El propósito de este componente es diseñar un sistema de monitoreo para
tener:

(a) emisiones y eliminación de los gases de efecto invernadero medibles,
reportables y verificables (MRV) y
(b) otros beneficios e impactos a través del tiempo, en relación con el escenario
de referencia.
. . . El diseño del sistema debería incluir las ideas iniciales … para monitorear:
-

las formas de sustento rural,

-

conservación de la biodiversidad,

•

factores claves de gobernanza directamente pertinentes a la
implementación de REDD
evaluar los impactos de la estrategia REDD en el sector forestal. “

FCPF: Plantilla Componente 4a. Emisiones y
Eliminación
“ Lineamientos: Favor considere utilizar los siguientes
pasos:
1. Para qué será diseñado el sistema de monitoreo,
por ejemplo, deforestación, degradación o ambos
deforestación y degradación de los bosques, otros
elementos de REDD+?
2. Cómo serán medidas, reportadas y verificada la
reducción de emisiones y las eliminaciones? . . .
•

6. Evaluar las capacidades existentes y las
capacidades futuras requeridas: definir …
responsabilidades para el diseño y la
implementación …instituciones nacionales; definir
capacidades para …entrenamiento“

Plantilla 4b. MRV de los Otros Beneficios e Impactos
“Cómo el sistema de monitoreo enfrentará los
factores claves de gobernanza para la
implementación de REDD?
2.Cómo monitoreará los impactos sociales y
ambientales y cómo se construirá a partir de los
existentes sistemas de monitoreo sociales y
ambientales del país?
3. Cómo se proveerá para establecer monitoreo y
revisiones independientes que involucren a la
sociedad civil y a los otros actores involucrados;
así como también que permita el feedback de los
hallazgos para mejorar la implementación de
REDD? . . .
6. Evaluar el alcance y el rol de las comunidades
locales, las ONG, los distintos entes y agencias
gubernamentales y el sector privado en el
sistema MRV.”

Por qué un Sistema MRV de Alta Calidad es
Importante?
•

El sistema MRV necesita construirse directamente sobre el análisis de los causantes
de las deforestación y degradación – o no hacer seguimiento en los cambios en el
caso de referencia: con los que los beneficios de REDD son medidos.

•

El sistema necesita monitorear las opciones y los programas de políticas REDD, para
permitir la evaluación de la efectividad de dichos programa REDD.

•

La implementación nacional apropiada del MVR puede permitirle a la nación
competir en el mercado global del carbono

•

Un MRV de alta calidad puede evitar descuentos en los precios del carbono. Incluso
pequeños descuentos conlleva a grandes pérdidas en los ingresos.

El Diseño del Sistema MRV de REDD+ Necesita Integrar
Muchas Herramientas y Requerimientos
– El núcleo técnico del sistema:
• El inventario forestal para el cambio en el uso de la tierra y la
estimación de la densidad del carbono
• Detección remota, para cambios en las áreas forestales
• Mapeo Geoespacial (GIS) de los datos.

– Basarse en los métodos IPCC GPG
– El sistema necesita representar el escenario de referencia y
sus cambios en el tiempo.
– Enfrentar la degradación?: se necesita decisión.
– Herramientas para apoyar las decisiones: para guiar a los
legisladores a través de la selección del sistema MRV.
– Fortalecimiento de la institucionalidad nacional.
– Empezar a enfrentar los temas claves de la gobernanza
institucional: transparencia, etc.

Monitorear la Deforestación a Escala Nacional
 Monitoreo por satélite: Ejemplos nacionales de Brasil, India y varios
casos de estudio nacionales de REDD
 Punto de partida para desarrollar un sistema de monitoreo más
detallado:
 Motivación para usar datos más detallados que 1990-00-05
 Identificar los puntos neurálgicos de la pérdida forestal
 Enfoque estratificado para estimar el cambio en el área o para
monitorear la degradación en el futuro
 Establecer o mejorar las capacidades nacionales
 Desarrollar la comprensión de los procesos históricos (espacial)
 Datos producto de la detección remota para guiar el futuro trabajo
de campo relacionado con la contabilidad del carbono (por
ejemplo, estratificación)

Fuentes de Datos Potenciales para los Datos de la Detección Remota :
Para el Análisis del Cambio en la Cobertura de la Tierra

Ejemplo de
sensores
actuales

Unidad
de
mapeo
mínimo
(cambio)

Costo

Utilidad para monitoreo

Grueso
(2501000m)

SPOT-VGT
(1998- )
Terra-MODIS
(2000- )
Envisat-MERIS
(2004 - )

~ 100 ha
~ 10-20 ha

Bajo o gratis

Monitoreo anual pantropical consistente para
identificar grandes claros
y localizar “puntos
neurálgicos” para
futuros análisis con
mediana resolución

Medio
(10-60m)

Landsat TM o
ETM+,
SPOT HRV
IRS AWiFs o
LISS III
CBERS HRCCD

0.5 - 5 ha

<$0.001/km2
para datos
históricos
$0.02/km2
a $0.5/km2
para datos
recientes

Herramienta principal
para mapear la
deforestación y estimar
el cambio del área

Fino
(<5m)

IKONOS
QuickBird
Fotos aéreas

< 0.1 ha

Alto a muy alto
$2 -30 /km2

Validación de los
resultados de los análisis
de una resolución mayor
e intercambio de
algoritmos

COBERTURA

Sensor y
resolución

COSTO

Cuadro 3.1. Utilidad de los sensores ópticos* de múltiples resoluciones para monitorear
la deforestación

El Diseño del Sistema MRV de REDD+ Necesita Integrar
Muchas Herramientas y Requerimientos
– El núcleo técnico del sistema:
• El inventario forestal para el cambio en el uso de la tierra y la
estimación de la densidad del carbono
• Detección remota, para cambios en las áreas forestales
• Mapeo Geoespacial (GIS) de los datos.

– Basarse en los métodos IPCC GPG
– El sistema necesita representar el escenario de referencia y
sus cambios en el tiempo.
– Enfrentar la degradación?: se necesita decisión.
– Herramientas para apoyar las decisiones: para guiar a los
legisladores a través de la selección del sistema MRV.
– Fortalecimiento de la institucionalidad nacional.
– Empezar a enfrentar los temas claves de la gobernanza
institucional: transparencia, etc.

El Diseño del Sistema MRV de REDD+ Necesita Integrar
Muchas Herramientas y Requerimientos
La Decisión de Guyana de Monitorear la Degradación Forestal y
los cambios en el Inventario de Carbono: Plantea Desafíos
Técnicos
•

Monitorear la degradación forestal requiere la documentación de las alteraciones históricas
del bosques (eventos de degradación recurrentes y el tiempo transcurrido desde la ultima
alteración).

•

Las técnicas de detección remota ópticas, a menudo, no pueden ser aplicadas en las regiones
con gran nubosidad

•

La variabilidad espacial alta de la biomasa del bosque requiere una calibración de la
detección remota específica del sitio y de la biomasa sobre la superficie

•

Monitorear la degradación requiere la adquisición anual de imágenes de satélite, debido al
rápido cambio en los bosques degradados: implicaciones de costo vs. beneficios del
carbono?

•

Solución Potencial: Financiar evaluaciones rápidas con tecnologías de detección remota en el
campo + escoger a los mejores actores?

Consideraciones Prácticas en el Diseño del Sistema
MRV
1.

Cuáles son las capacidades del actual sistema y cuáles son sus fallas?

2.

Describir para qué será diseñado el sistema de monitoreo:
1. Qué datos específicos recabará y reportará? (cambios en la cobertura
forestal, carbono?)
2. Conservación de la biodiversidad? Variables en las formas sustento
rural ? etc.)
3. Relación con el inventario nacional de los GEI
4. Relación con el registro y seguimiento nacional REDD?
5. Qué nivel de resolución se necesita: para las actividades nacionales y
sub-nacionales?

2.

Quién será responsable de diseñar y desarrollar?

3.

Qué tipo de asistencia técnica y entrenamiento se requerirá?

4.

Costos de implementación y cronograma.

El Proceso Nacional de Planificación REDD para MRV –
Ejemplo 1: Hoja de Ruta para PNG
Monitoreo de la Tierra
Forestal

Inventario Nacional del
Carbono Forestal

Inventario Nacional de
los GEI

Sistema operacional pared a
pared, basado en RS. Datos
históricos de AUS.
Distribución de datos en el
sistema GIS en la Web

Sistema de muestreo
nacional continuo en el
campo para evaluar los
inventarios de carbono
para todos los grupos de
carbono

Inventario nacional para
el sector AFOLU, de
acuerdo con el Anexo-I de
las Partes bajo la
CMNUCC

Un año para estar operativo –
dos para producir resultados

Parcialmente ya operativo Dos años para preparar
– dos años para
en primer inventario
(2011)
completar

US$ 1 M hasta 2011

US$ 2 M hasta 2011

US$ 500,000 hasta 2011

Capacitación: En el país (AUS
– FAO)

Capacitación: FAO-ITTOAUS

Capacitación: A nivel
regional (ONU- REDD)

Responsable; OCCES

Responsable: El Instituto de
Investigación Forestal

Responsable: OCCES

Evolución del MRV en México: Combina en inventario forestal +
detección remota de alta resolución + modelo del proceso ecológico
forestal nacional

• Invent.
Forestal
• Landsat
• AVHRR
• MODIS
• SPOT

México: Muestreo intensivo Multi-tiempo, Multi-escala para los
nuevos inventarios forestales, en 5 años:
Cambio del carbono Biomasa + Suelos vía muestreo nuevo de
parcelas antiguas

La Propuesta de Guyana CCI: Transparente, Sostenible Nacionalmente,
Y Aceptable por el Sistema MRV Internacional
Reporte:

Sistema de Medición Nacional
para el Carbono Forestal
Recolección
De Datos

Modelos

Productos

Datos de Satélite

Algoritmos

Emisiones

Datos en el Campo

Fusión de Datos

Eliminación

Datos Climáticos

Celdas
Ambientales

Mapeo y
Visual

Clasificación
Forestal
Información sobre
Manejo Forestal
Prácticas de
Manejo

Análisis Espacial

Reporte de
Políticas y
Estrategias del
Desarrollo Económico
Nacional
Reportar la
contabilidad Nacional
para cumplir con
las obligaciones
internacionales bajo
la CMNUCC (proyecciones
y estimados) y para entrar
en los mercados de carbono

Verificación de la
Contabilidad Nacional
Verificada por la CMNUCC,
Revisiones independiente

Consultas con los
Actores Involucrados

El Diseño del MRV: Definir los Próximos Pasos. A Través del
Análisis de las Fallas – Capacidad Actual vs. Requerimientos
de REDD
Inventarios
Forestales
Nacionales
Existentes,
Detección Remota,
Co-Beneficios:

Identificar REDD
Requerimiento de
Monitoreo y
Reporte (nacional e
internacional):

- Cambios en el Uso
de la Tierra

- Cambio en la
Cobertura Forestal

- Densidad del
Carbono

- Grupos de
Carbono

- Biodiversidad, etc.

- Datos Socioeconómicos

- Instituciones y
Transparencia

- Co-beneficios

Análisis de las Fallas
de Desempeño por
País:

Desarrollar un Plan
de Trabajo
Nacional,
2010-2015?:
- Necesidades de
Asistencia Técnica

- Basado en los
Impulsores de
REDD, & borrador
de la estrategia
REDD (políticas)

- Necesidades de
Financiamiento
- FCPF R-PP
proceso para guiar
la creación de
capacidades

Libro de Consulta de GOLFC-GOLD & La Guías de Buenas Prácticas
de IPCC 2006 son referencias claves

Recursos en la Web:
Libro de Consulta GOFC-GOLD REDD:
http://www.gofc-gold.uni-jena.de/redd
Global Terrestrial Observing System (GTOS):
http://www.fao.org/gtos/
GOFC-GOLD:
http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/
Oficina de proyecto de la cobertura de la tierra GOFC-GOLD:
http://www.gofc-gold.uni-jena.de/redd
http://www.gofc-gold.uni-jena.de/
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Desarrollar un Presupuesto para cada Componente

Un Presupuesto por CADA Componente?
Sí, porque:
• Ayuda al país a identificar claramente sus costos
estimados para readiness
• Previene la duplicación de esfuerzos y promueve la
complementariedad
• Ayuda a identificar las fallas de financiamiento

Desarrollar un Presupuesto para cada Componente
Ejemplo Hipotético

Gracias por su Atención

