Comentario
1. El Banco debería estar reduciendo las emisiones
de los países industrializados y en vez de estar
invirtiendo en la compra de los créditos de
carbono de las actividades de compensación,
como por ejemplo, la reducción de emisiones
causada por la deforestación y la degradación
(REDD) en los países en vías de desarrollo.
2. El papel del Banco en las inversiones
relacionadas con los bosques no deberían generar
ganancias, sino más bien deberían promover el
desarrollo sostenible.
3. Los asistentes se mostraron escépticos de REDD
como nuevo concepto de desarrollo,
preguntándose por qué debería haber alguna
diferencia entre todos los demás programas en
general y, específicamente, los pagos de carbono
que afectan el sustento de los Pueblos Indígenas
dependientes de los bosques (PI)y los otros
Pueblos de los Bosques(PB) y el derecho a la
tierra.
4. REDD y el FCPF parecen ofrecer tanto riesgosuna explotación adicional- como beneficios
potenciales para los PI dependientes de los
bosques y para los otros PB; por este motivo ellos
deben evaluar estas ventajas y desventajas. Como
mínimo, necesitan tener un mejor conocimiento

Fuente del
Comentario

África
Asia
América
Latina (LAC)

Tema

El papel del
Banco con
respecto a la
compensación de
emisiones y
REDD

1. Los países desarrollados y en vías de desarrollo
le han pedido ayuda al Banco para ver cómo se
puede utilizar REDD como una potencial
estrategia para mitigar el cambio climático y
para crear capacidades para enfrentar dicho
desafío.
2. Para reducir las tasas de deforestación es
necesario mejorar los patrones en el uso de la
tierra, promover el desarrollo sostenible y
reducir la pobreza. REDD es para compensar a
los protectores de los bosques por los servicios
ambientales que se le dan a la sociedad y para
crear incentivos para cambiar el
comportamiento, y así alcanzar la
sostenibilidad.
3. El Mercado del carbono se ha concentrado
principalmente en energía renovable y en
proyectos industriales. Por muchas razones,
muy pocos proyectos de reforestación fueron
desarrollados, eso podría haberle aportado
mayores beneficios a los PI dependiente de los
bosques y a los otros PB. REDD ha tenido el
apoyo de una gran variedad de países en vías de
desarrollo, ya que compensaría a los protectores
de los bosques, así como también trata de evitar
la destrucción ulterior de los bosques y de su
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biodiversidad; además de traer como
consecuencia una reducción adicional de
emisiones y el desarrollo sostenible. REDD
tiene el potencial de beneficiar a los PI
dependientes de los bosques y a los otros PB y
al mismo tiempo, trata de preservar los bosques
autóctonos y promueve el manejo sostenible de
los recursos forestales.
4. El FCPF propone que se cree la capacidad,
tanto a nivel del país como a nivel
internacional, para permitirle a los
involucrados, incluyendo a los PI dependientes
de los bosques y a los otros PB, posicionarse de
una mejor manera y unirse al dialogo nacional e
internacional sobre REDD. Esto también
ayudará a demostrar que las comunidades de los
bosques deben ser parte de la solución si se
quiere que estos bosques sean gestionados de
manera sostenible.
5. El FCPF desea continuar en el largo plazo el
dialogo con los PI dependientes de los bosques
y con los otros PB, también enfatiza que estos
tres talleres representan sólo un paso y que
continuarán a nivel nacional en cada “País
Participante REDD” del FCPF. Esto es sólo el
principio de un proceso para discutir los
potenciales riegos y oportunidades,
relacionados con esta nueva agenda; así como
también, garantizar que los PI dependientes de
los bosques y los otros PB puedan participar en
el esfuerzo global para reducir la deforestación
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de REDD y del FCPF, y deben involucrarse más
en el debate de las políticas de REDD; así como
también deben saber cómo puede funcionar el
FCPF, para poder informar sobre su decisión y
participación.
5. Los PI dependientes de los bosques y los otros PB
apreciaron enormemente que el Banco haya
comisionado a tres organizaciones regionales de
los PI para sostener estas consultas, enviando a un
significativo número de empleados de la
institución y escuchando abiertamente las
perspectivas de los PI dependientes de los
bosques y otros PB.
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1. Se expresó la preocupación sobre que los
beneficios de REDD no llegarán a los PI
dependientes de los bosques y a los otros PB,
debido a su historia de marginalización de las
políticas nacionales. De ahí la necesidad de
incluir a los PI dependiente de los bosques y a los
otros PB a la hora de compartir los beneficios de
los ingresos de REDD de una manera equitativa.
Ellos deberían estar incluidos en el proceso de
toma de decisiones al momento de compartir los
beneficios.
2. La distribución de los ingresos de REDD debería
ser asignada para evitar conflictos y para asegurar
que los PI dependientes de los bosques y los otros
PB tengan acceso directo a los recursos, para
evitar que las élites se apoderen de estos ingresos.
Los participantes del taller recalcaron la
necesidad de contar con mecanismos
transparentes y fiables para la distribución de los
beneficios, debido a los niveles de corrupción que
hay en sus respectivos países.
3. Se hizo énfasis en la importancia de definir quién
estará a cargo del mercadeo de los créditos
REDD. También las comunidades locales
deberían ser tomadas en cuenta en este proceso.
4. Hay una necesidad de que haya una clarificación
legal de los derechos sobre las cantidades
acumulada de carbono en los bosques en general
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1. Es fundamental que la gente dependiente de los
bosques sea parte de REDD. En la mayoría de
los países, los PI dependientes de los bosques y
los otros PB han contribuido directamente a la
preservación de los recursos forestales. No
involucrar a los PI dependientes de los bosques
y a los otros PB en el diálogo nacional REDD,
sería contraproducente, además que las metas a
largo plazo serían difíciles de cumplir. Debido a
que REDD es un pago que se basa en el
desempeño, es importante cumplir con los
servicios ambientales, es decir, reducir las
emisiones causadas por la deforestación, antes
de que se den los pagos. El mecanismo de
preparación también tendrá que analizar los
derechos individuales para vender la reducción
de emisiones, así como también, la tenencia de
la tierra, los derechos sobre las tierras
tradicionales y el acceso a los recursos
forestales.
2. Los mecanismos de distribución deben ser
transparentes para ayudar a evitar conflictos y
problemas. Los planes de distribución de los
ingresos deben estar a la disposición del público
y se deben compartir con los involucrados,
además de discutirse ampliamente. Algunas
agencias específicas acreditadas, podrían ser
escogidas en cada país para hacer la

y la degradación de los bosques, mientras se
benefician de los pagos del carbono.
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distribución más transparente. El compartir los
beneficios no tiene que basarse en transacciones
financieras o en pagos directo de efectivo,
también puede basarse, por ejemplo, en el
financiamiento de programas de desarrollo para
la comunidad, de acuerdo con las prioridades
expresadas por las comunidades dependientes
de los bosques o en el financiamiento para la
creación de capacidades.
3. Como parte del mecanismo de preparación, los
PI dependientes de los bosques y los otros PB
serán consultados ampliamente sobre los temas
relacionados con su papel y sus
responsabilidades; esto incluye las
contribuciones y las acciones de los beneficios
futuros para cada grupo de los involucrados. La
manera en que los programas sean planteados
en cada país, cuándo, cómo y quién debe hacer
los pagos de carbono; deberá tomar en cuenta
las consideraciones específicas aplicable al país.
4. La claridad legal sobre los derechos para
generar, poseer y/o vender reducción de
emisiones también deberá estar definida en el
Mecanismo de Preparación. Temas como los
derechos sobre las tierras tradicionales jugarán
un papel primordial en la definición de estas
cuestiones. La mayoría de los países no tienen
una legislación sobre la propiedad del carbono.
El FCPF debería contribuir a clarificar esta
situación.
5. El Financiamiento del Carbono: REDD está
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y, específicamente, en las áreas donde se
encuentran los PI dependientes de los bosques y
los otros PB.
5. El financiamiento del carbono no ha beneficiado
hasta ahora a los PI dependiente de los bosques ni
a los otros PB. Aunque REDD es diferente,
podría volverse en otro mecanismo financiero que
no beneficie ni cubra las necesidades de las
personas que dependen de los bosques.
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1. Las políticas para REDD –tratando de compensar
a aquellos que históricamente han deforestadopodrían finalizar compensando sólo a los que han
usado de mala manera los recursos naturales.
Países y poblaciones que han tenido
históricamente una relación armoniosa con los
bosques, tales como los PI dependientes de los
bosques y los otros PB, podrían ser excluidos de
los beneficios de tal esquema. El FCPF debería
asegurarse de que este no sea el caso cuando
evalúe las estrategias propuestas por el país.
2. Una de las preocupaciones específicas es cómo
las compañías de explotación forestal deberían ser
incluidas en el FCPF. ¿Deberían ser beneficiarias
de compensación?
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1. Los esfuerzos para reducir la deforestación y la
degradación de los bosques dependen de una
serie de medidas, políticas y acciones. Todos
los involucrados son importantes y tienen que
ser incluidos en las estrategias para enfrentar las
causas de la deforestación. Los explotadores
ilegales, los grandes rancheros y los
concesionarios forestales deberán ser
integrados, de una manera u otra, en el debate,
de otro modo la probabilidad de éxito es muy
baja. Las estrategias nacionales de REDD bajo
el FCPF tendrán que tener en cuenta los factores
subyacentes de la deforestación. Por ello, es
fundamental enfrentar los problemas
estructurales, tales como las regulaciones sobre
la tenencia de la tierra, los cambios en la
política sobre el uso de la tierra, el
reconocimiento del conocimiento tradicional y
los patrones de uso de las tierras tradicionales.
Enfrentar estos problemas beneficiaría directa e
indirectamente a los PI dependientes de los
bosques y a los otros PB.
2. Donde las compañías de explotación forestal
cesen las actividades de tala destructiva y

diseñado específicamente para proteger los
tipos de recursos naturales que son de gran
importancia para los pueblos indígenas. Esto
hace que los PI dependientes de los bosques y
los otros PB sean, entre todos los involucrados,
unos actores claves en REDD.
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En todos los talleres regionales se hizo énfasis en las
reiteradas historias negativas entre los PI
dependientes de los bosques y los otros PB y sus
respectivos gobiernos, estas relaciones han estado
marcadas por la falta de respeto, por la falta de
reconocimiento por algunos gobiernos y por la
exclusión de las políticas y de las iniciativas de
desarrollo. Los PI dependiente de los bosques y los
otros PB quisieran tener una mecanismo, respaldado
por el Banco Mundial, que les permitiría a los
gobiernos incluirlos en todas las actividades
FCPF/REDD. El FCPF también debería explorar la
manera de incluir directamente a los PI dependientes
de los bosques y a los otros PB en las actividades de
Preparación y de Financiamiento de Carbono.
1. Las consultas sobre REDD y el FCPF deberían
ser continuas, con la participación total de todos
los involucrados y con el acceso a la información
en la lengua local de los PI. Los PI dependientes
de los bosques y los otros PB se quejaron de que
las consultas hasta ahora han sido inadecuadas.

Comentario
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1. Los tres talleres de consultas realizados, sólo
representan un paso para futuros talleres de
consulta que se llevarían a cabo a nivel
nacional, en el país participante REDD. Antes
de que los presupuestos de preparación sean
aprobados, cada país comprometido con la

El FCPF reconoce la seriedad y complejidad de este
problema y está comprometido a continuar
trabajando en estos temas. Se harán esfuerzos
especiales para que el Mecanismo de Preparación a
nivel nacional alcance a los PI dependientes de los
bosques y a los otros PB. El FCPF se
comprometería a discutir estos temas con los
donantes y con los otros interesados junto a los
líderes y representantes de los PI dependientes de
los bosques y a los otros PB, para identificar
soluciones satisfactorias.

adopten prácticas de manejo forestal sostenible,
se podría crear beneficios climáticos
sustanciales. Pero, esto no quiere decir que
dichas compañías, aunque apliquen prácticas
sostenibles, participarán directamente en la
potencial distribución de ingresos de REDD.
Esto será sometido a un debate nacional, donde
se tendrán en cuenta las circunstancias
nacionales.
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5.

4.

3.

2.

Las presentes consultas regionales deberían ser
consideradas como el comienzo del proceso.
Algunos de los participantes del taller indicaron
que las consultas relevantes normalmente han
conducido a un diálogo positivo y productivo;
pero que toma tiempo organizarlas y hacerlas.
Fue sugerido por algunos de los participantes del
taller que los representantes de los PI
dependientes de los bosques fueran invitados a
seguir el proceso de consulta nacional y que las
consultas se realizaran a nivel de la comunidad.
También se sugirió que las consultas previas a las
nacionales deberían realizarse dentro de las
comunidades de los PI dependientes de los
bosques y otros PB, como preparación a las
consultas nacionales.
Se sugirió que las consultas con los PI
dependientes de los bosques y los otros PB se
realizaran en sus regiones y no solamente en la
capital del respectivo país.
Algunos de los participantes en el taller
insistieron en la necesidad de hacer
recomendaciones para los procesos de consulta
REDD que se lleven a cabo a nivel nacional, entre
ellas: a) la creación de un comité nacional con los
principales involucrados del FCPF (en el que se
incluyan a los PI dependientes de los bosques, a
los otros PB y al Banco Mundial) y b) desarrollar
protocolos para que se involucre en las consultas
de manera efectiva a los PI dependientes de los
bosques y a los otros PB.
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preparación del FCPF tendrá que diseñar un
plan de consulta en el que se delinee quién
debería ser consultado, sobre qué y cuándo,
para después implementar este plan. Estos
documentos deberían hacerse públicos. Las
consultas seguirán los procesos de
salvaguardias del Banco Mundial. El FCPF
también prevé dar apoyo para dirigir la creación
de capacidades en REDD, lo que ayudaría a los
PI dependientes de los bosques y a los otros PB
a definir su propia posición sobre este nuevo
mecanismo.
2. Las consultas relevantes, a menudo, pueden
tomar mucho tiempo, ya que pueden ser
continuas y comprehensivas.
3. El FCFP le pedirá información a los gobiernos
de cómo los PI dependientes de los bosques y
los otros PB están incluidos en el proceso
nacional de consultas antes de que el Plan de
Preparación sea aprobado. El plan de consulta
tendrá que incluir, específicamente, consultas
con los PI dependientes de los bosques y con
los otros PB; idealmente ellos también deberían
participar en el diseño de dicho plan. Bajo el
FCFP, se le pedirá a los PI dependientes de los
bosques y a los otros PB que participen en el
diseño y en la ejecución para la creación de
capacidades y del entrenamiento a nivel
regional. Será importante que los PI
dependientes de los bosques y los otros PB
reciban la información adecuada, antes de que
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6. El FCPF debería informar a los PI dependientes
de los bosques y a los otros PB cómo sus
sugerencias han sido incorporadas en el diseño
del Fondo.
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se efectúe el proceso de consulta, para que estén
mejor preparados. Como se indicó
anteriormente, el FCPF, con la ayuda de otros
donantes y aliados, buscará dar apoyo
inmediato para la creación de capacidades;
incluso, si es posible antes del comienzo de las
actividades de preparación a nivel nacional.
4. El lugar donde se realizarán las consultas
dependerá de lo temas específicos a ser
discutidos. El proceso de consultas debe
asegurar la participación efectiva de los PI
dependientes de los bosques y los otros PB, en
cuanto a las decisiones que puedan afectarlos.
En caso de que se otorgue una donación del
Fondo de Preparación, se seguirán los
procedimientos de salvaguardia de Banco
Mundial para consultas y divulgación de
información.
5. Las buenas prácticas para establecer un plan de
consultas sugieren que se establezca un comité
nacional que incluya a la sociedad civil e,
idealmente, a los PI dependientes de los
bosques y a los otros PB; esto conduce a
mejores resultados. El Banco Mundial pondrá a
la disposición de los gobiernos respectivos un
conjunto de buenas prácticas en cuanto a cómo
diseñar los procesos de consulta. Esto también
estará disponible en internet.
6. Esta tabla provee un registro de los comentarios
recibidos y las respuestas dadas durante el
proceso de consulta. Los comentarios hechos
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1. Aunque los PI dependientes de los bosques y los
otros PB ven las políticas de salvaguardia del
Banco Mundial como una protección para ellos en
el FCPF, mostraron su insatisfacción con el
término “consulta libre, previa e informada”; en
su lugar quieren que el Banco la reemplace por
“consulta” con “consentimiento”, como lo
establece el artículo 3.1 de la Declaración de las
Naciones Unidad sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, el cual ven como el punto de
partida para cualquier decisión sobre las
actividades de los PI dependientes de los bosque
y los otros PB. Se recomendó que el Memorando
Informativo del FCPF hiciera referencia a la
Declaración de la ONU.
2. Existe la necesidad de que haya una mejor
comprensión sobre cómo las políticas del Banco
Mundial serían aplicadas a FCPF/REDD,
especialmente en la fase de Preparación.
1. Las decisiones en el contexto del FCPF deben ser
transparentes y ampliamente divulgadas, se debe
incluir: la información de los contratos (precios,
condiciones de contrato, etc.). En particular, debe
divulgarse la información relacionada con la
distribución de los ingresos.

LAC

Transparencia
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1. Sujeto a lo establecido en las Políticas del
Banco para la Divulgación de la Información y
en las provisiones relevantes del Documento
Constitutivo o Carta del FCPF, las decisiones
del comité de Participantes del FCPF deben ser
divulgadas. Esto incluirá: las decisiones sobre

1. Aunque las palabras de las políticas del Banco
difieran de la Declaración de la ONU, se
requiere que “consulta libre, previa e
informada” sea seguida con un amplio apoyo de
la comunidad para la acción bajo consideración.
2. Durante el proceso de Preparación, el alcance
de la aplicación de las políticas de salvaguardia
del Banco Mundial dependerá de la naturaleza
de las actividades para las cuales el País
Participante REDD busque apoyo financiero del
Fondo de Preparación. Debido a que la
naturaleza precisa de las actividades de
Preparación no se conocerán hasta que se
encuentren más elaboradas en el Plan de Acción
de la Preparación, la determinación de las
salvaguardias pueden ser definidas en esa etapa.
Más adelante, los gobiernos y el Banco
iniciarán el diálogo sobre los requerimientos de
las salvaguardias con la aprobación de la Nota
sobre la Idea del Plan de Preparación.

directamente al Memorando Informativo fueron
incorporados al Memo Info. y al Documento
Constitutivo.
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los lineamientos de precios, las condiciones
generales sobre los acuerdo de pago de la
reducción de emisiones, los lineamientos
metodológicos, etc. Se debe divulgar a nivel
nacional cómo se comparten los ingresos y los
mecanismos de distribución financiera, y a su
vez, deben ser sometidos a una amplia consulta.
Los Planes de Preparación aprobados también
tendrán que estar disponibles para el público.
Se reconoce que el alcance, la provisión y la
divulgación de la información es algo fundamental.
El FCPF está de acuerdo con que las decisiones y
los lineamientos deben traducirse a una lengua
accesible para todos lo grupos sociales que formen
parte de las discusiones de REDD a nivel de
nacional.
1. Se harían esfuerzo para la creación de
capacidades de los PI dependientes de los
bosques y de los otros PB. Estos esfuerzos serán
parte de los programas de alcance y consulta.
Para brindar, de manera directa, la divulgación
de la información y la creación de capacidades,
se harían esfuerzos regionales que lleguen a los
PI dependientes de los bosques y a los otros PB;
esto seria financiado por el FCPF en
cooperación con otros donantes y aliados.
2. El FCPF se comprometerá con los donantes
potenciales para financiar los programas de
alcance y de creación de capacidades para las
comunidades de los PI dependientes de los
bosques y de los otros PB, esto con el fin de

2. Transparencia también significaría traducir la
información altamente técnica en términos más
simples para que la gente de los PI dependientes
de los bosques y los otros PB pueda apreciar las
decisiones y cómo dichas decisiones pueden
afectar sus vidas y, así, participar en la discusión.
.

1. Los PI dependientes de los bosques y los otros PB
necesitan una comprensión más profunda sobre
REDD/FCPF y sobre cómo podría ser operacional
en sus países. Para eso, requieren un programa de
capacitación regional o nacional.
2. El Banco Mundial podría darle pequeñas
donaciones a las organizaciones de los PI
dependientes de los bosques y a los otros PB para
continuar este proceso de consulta sobre FCPF y
REDD, para crear redes y para crear capacidades.
3. El Banco Mundial debería asistir a los PI
dependientes de los bosques y a los otros PB para
que comprendan mejor en qué consisten los 10
fondos de carbono del Banco (especialmente el
Fondo de BioCarbono) y cual de ellos pudiera
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proveerles información sobre el cambio
climático y sobre el financiamiento del carbono.
3. Se diseñaran esfuerzos para la creación de
capacidades para explicar los beneficios y las
limitaciones del financiamiento del carbono en
general y, particularmente, sobre los fondos de
carbono manejados por el Banco Mundial.
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1. El Banco Mundial reconoce el potencial de
1. El FCPF debería implementar un mecanismo de
conflictos y la necesidad de mecanismos de
disputas que les permita a los PI dependientes de
disputa. Se propone identificar las opciones
los bosques y a los otros PB, que se vean
para enviarlas al Comité de Participantes,
afectados por REDD/FCPF, exponer su
teniendo en cuenta que esos elementos deberán
insatisfacción sobre las actividades llevadas a
ser adaptados a las condiciones nacionales y
cabo por el FCPF.
locales para que sean efectivas. Mientras tanto,
2. Las decisiones sobre el uso de la tierra,
la participación de los PI dependientes de los
inevitablemente, acarreará conflictos. Por lo tanto,
bosques como miembro del Panel de Asesoría
las instituciones de resolución de conflictos serán
Técnica (TAP, por sus siglas en inglés), podría
importantes en el contexto del FCPF.
ayudar a llevar las quejas y las
recomendaciones, relacionadas con las
discusiones relevantes en cuanto a la
metodología del trabajo en progreso en el país.
También la posición de observador ante el
Comité de Participantes puede ser usada para
expresarle las quejas a todos los participantes
del FCPF.
2. El FCPF sigue las operaciones y salvaguardias
del Banco Mundial, las cuales notan la
importancia de incluir los mecanismos de
disputas, de ser necesarios.

funcionar mejor en el contexto del respectivo país
de los PI dependientes de los bosques y de los
otros PB.
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La participación
de los PI en las
negociaciones de
REDD

Tema
1. Las organizaciones regionales de los PI,
incluyendo al Fondo Indígena, y al Foro
Permanente de la ONU para los Asuntos
Indígenas deberían seguir y participar
activamente en las discusiones de REDD en el
marco de la CMNUCC, a nivel regional y
nacional.
2. Hay poco espacio para la participación en la
CMNUCC para los PI dependientes de los
bosques y para los otros PB. Los PI se oponen al
uso de los mecanismos del mercado de modo
general; mientras los países industrializados
necesitan enfrentar el clave problema de sus altas
emisiones, en lugar de tratar de mitigarlas en el
Sur. La discusión de la CMNUCC es vista como
totalmente centrada en el Estado y basada
ampliamente en el mercado; por este motivo los
PI dependientes de los bosques y los otros PB
buscan una mejor discusión sobre las soluciones
que no estén relacionadas con el mercado, así
como también que se incluyan las prácticas
tradicionales de manejo forestal y de otros
recursos naturales.
3. Algunos participantes preguntaron cómo el FCPF
podría ayudar a presionar a la CMNUCC para
enfrentar los temas de los PI.
1. Los participantes del taller preguntaron cuáles
serían los procedimientos de selección para los
representantes de ante el Comité de Participantes
del FCPF.
2. Algunos sugirieron el derecho a voto para los PI
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1. El Comité de Participantes incluye a los países
de Preparación aprobados, a los donantes y a los
participantes del fondo de carbono. Los países
REDD y los donantes/participantes del fondo de
carbono seleccionarán entre ellos a quién los

1.2.3. El FCPF aprecia la importancia del papel de
las organizaciones de indígenas y de pobladores de
los bosques en el debate internacional sobre el
cambio climático y específicamente sobre REDD.
El proceso de negociación de la CMNUCC es
liderado por los gobiernos. El Banco Mundial asiste
a esas negociaciones como Observador. El FCPF
está comprometido a probar y a analizar diferentes
modelos y maneras para poner en práctica REDD.
No hay preferencias sobre un enfoque específico.
Los análisis y las lecciones aprendidas serán
compartidos con todas las partes interesadas.
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Marco de
Monitoreo
Nacional

Tema

África

Fuente del
Comentario

Monitorear el papel de los PI dependientes de los
bosques y de los otros PB y el compartir los
beneficios sería parte del trabajo de supervisión del
Banco Mundial, en los casos en los que el fondo de

representará en el Comité de Participantes.
2. El FCPF está diseñado para asegurar que haya
un balance en la votación entre los países en
vías de desarrollo, por un lado, y los Donantes y
los participantes del Fondo de Carbono, por el
otro. Si se le da el derecho a voto a otro grupo,
este balance sería difícil de alcanzar. Se podría
argumentar que se debería acordar que otros
grupos de involucrados tuvieran también
derecho a voto, lo que haría la estructura de
gobernanza difícil de manejar. Todos los grupos
de involucrados importantes –los PI
dependientes de los bosques y los otros PB, el
sector privado, las ONG y las organizaciones
internacionales- deberían ser invitados como
observadores en el Comité de Participantes. Sin
embargo, como reconocimiento de la situación
especifica de los PI dependiente de los bosques
y de los otros PB, un representante de los PI
será invitado a participar como miembro del
Panel de Asesoría Técnica (TAP, por sus siglas
en inglés). Esto permitiría el acceso a todos los
documentos y a los temas que serían llevado al
Comité de Participantes para la toma de
decisiones. También darían sus comentarios
para las recomendaciones del TAP.

dependientes de los bosques en el Comité de
Participantes. Sin embargo, se dio más énfasis a
una participación más significativa a nivel
nacional.

El marco de monitoreo nacional que se pondrá en
práctica bajo FCPF también debería monitorear el
papel que tienen los PI dependientes de los bosques y
de los otros PB, para asegurar que sean reconocidos y
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LAC

África
LAC

Asia
LAC

LAC

Tenencia de la
tierra

Áreas Protegidas

Biocombustibles

Fuente del
Comentario

Precios

Tema

Los PI dependientes de los bosques y los otros PB
deberían participar en las discusiones sobre los
precios para los créditos/certificados de REDD. Los
participantes del taller, adicionalmente, destacaron lo
injusto que resulta depender del libre mercado para
decidir el precio.
La falta de claridad sobre la tenencia de la tierra tiene
que ser enfrentada de la misma manera como se
enfrenta a los causantes de la deforestación. Los
participantes del taller en LAC hicieron énfasis en que
REDD podría generar nuevos conflictos relacionados
con la tierra donde no existe claridad sobre la tenencia
de la tierra., debido al valor de las tierras forestales.
El Banco Mundial debería estar muy atento para
evitar este tipo de conflicto y para defender
activamente el derecho sobre la tierra de los PI
dependientes de los bosques y los otros PB;
especialmente en las áreas con un estatus poco claro
sobre la tenencia de la tierra.
Una posible política de REDD seria la creación de
nuevas áreas protegidas. Sin embargo, esto podría
impedirle el acceso sobre los recursos forestales a los
PI dependientes de los bosques y a los otros PB. Las
políticas de salvaguardia del Banco Mundial sobre el
tema deberían ser aplicadas con sumo cuidado.
Los biocombustibles, como una opción para mitigar el
cambio climático, muy probablemente, conduzcan a
nuevas presiones sobre los bosques autóctonos y
podrían poner en peligro la existencia de los PI

para que tengan beneficios equitativos.
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Los biocombustibles pueden ser un tema
controversial al hablar de cambio climático y
desarrollo sostenible. Sin embargo, este tema
debería ser visto en el contexto específico del país.

Consistente con las políticas de salvaguardia del
Banco Mundial (particularmente la de
“Reasentamiento Involuntario”), las estrategias de
REDD tomarán en cuenta las medidas diseñadas
para proteger el acceso a los recursos forestales.

El FCPF está de acuerdo con que el tema de los
derechos de la tierra es una preocupación para
lograr el éxito de REDD. Las estrategias de REDD
que protegen los bosques naturales no deberían
afectar negativamente a las tierras tradicionales, ni
al acceso al derecho sobre estas tierras de los PI
dependientes de los bosques y los otros PB; todo
esto en sintonía con las políticas de salvaguardia del
Banco Mundial.

carbono esté envuelto en una transacción de
carbono.
Valorar la reducción de emisiones y,
posteriormente, determinar el valor específico del
pago es un trabajo en progreso. Se darán a conocer
las propuestas.
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en el manejo
forestal

Desarrollo
Sostenible
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Conocimiento
tradicional

Tema

Los PI dependientes de los bosques y los otros PB
quieren asegurarse de que se les involucre en el
manejo de sus bosques. Temen que los gobiernos
nacionales puedan revertir la tendencia de la creciente
delegación de funciones hacia los niveles locales,
especialmente en el caso donde el reducir la
deforestación podría generar recursos financieros. El
FCPF debería asegurarse de que el papel en el manejo
forestal de los PI dependientes de los bosques y los
otros PB sea reconocido y fortalecido.
La reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible
deben ser incluidos en los objetivos de REDD. El
énfasis de REDD no debe limitarse solamente a la
reducción de emisiones.

dependientes de los bosques y de los otros PB.
El FCPF debería explorar la manera de incorporar y
estimular el conocimiento tradicional en los
programas nacionales para promover REDD. Se hizo
énfasis en que los PI dependientes de los bosques y
los otros PB tienen una gran experiencia en el manejo
integrado de la tierra; dicha experiencia es necesaria
para reducir la deforestación.
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El conocimiento tradicional de los PI dependientes
de los bosques y de los otros PB es un activo
fundamental en los esfuerzos globales para reducir
la deforestación y las tasas de degradación forestal
sobre el medio ambiente en el que ya se siente el
impacto del calentamiento global. El Banco
Mundial estimulará a los países REDD para que
reconozcan el valor de este conocimiento
tradicional.
El manejo de los bosques por parte de las
comunidades de los PI dependientes de los bosques
y por parte de las comunidades de los otros PB ha
demostrado, de manera efectiva, en el pasado cómo
se puede proteger la biodiversidad y los bosques en
pie. El FCPF ve que respaldar el desarrollo
sostenible de los PI dependientes de los bosques y
de los otros PB será parte de la solución general; si
se quiere mantener una tasa baja en los niveles de
deforestación a mediano y largo plazo.
Uno de los objetivos del FCPF es usar este Facility
para probar la manera de promover y mejorar el
sustento de las comunidades locales y la protección
de la biodiversidad. La comunidad internacional ha
aprendido que los bosques sólo pueden ser
mantenidos si se involucra a los pobladores locales
y si se les empodera para mantener y usar sus
recursos naturales de una manera sostenible. El
FCPF reconoce explícitamente esto en los
principios de compromiso del Memorando
Informativo.
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Informativo
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Estudios sobre el
Impacto
Ambiental

Tema
Deberían evaluarse los posibles impactos de los
proyectos sobre la cultura tradicional. Debería
involucrarse a los PI dependiente de los bosques y a
los otros PB en las evaluaciones sobre el impacto
ambiental de los proyectos que potencialmente
afecten sus tierras.
El documento también debería incluir los potenciales
impactos negativos sobre los PI dependientes de los
bosques y sobre los otros PB, debido a la disminución
de las actividades que se promoverá.
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De acuerdo.

De acuerdo.

3 de junio de, 2008

Respuesta del BM

