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Resumen del Consenso del Diálogo Forestal (TFD)—Septiembre 2009
Entre abril y septiembre de 2009, el Diálogo Forestal* (TFD, por sus siglas en inglés) llevó a cabo cuatro
diálogos internacionales que involucraron cerca de 100 líderes de grupos de actores relacionados con los
bosques entre comunidades de negocios, ambientalistas, científicos, pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques.
Estos diálogos generaron un conceso sobre el financiamiento de REDD-plus, incluyendo 26 recomendaciones que, si se toman en cuenta, asegurarán la integridad de REDD-plus como un mecanismo para
combatir el cambio climático a través de la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y
degradación de bosques y de la conservación y manejo sustentable de los bosques. Estas 26 recomendaciones se presentan en documento separado. Los puntos clave del consenso se resumen aquí.

p r i n c i p i o s fu n da m e n ta l e s
Los mecanismos de financiamiento de REDD-plus deben ser lo suficientemente robustos como para
afrontar las fugas tanto a nivel nacional como internacional, deben usar líneas de base creíbles,
deben lograr adicionalidad verificable y deben resultar en una relación positiva calidad—precio.
REDD-plus deberá conducir a reducciones verdaderas del CO2, aumentar las funciones de los
ecosistemas forestales y la provisión de servicios ecosistémicos críticos, proteger y respetar los
derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y asegurar una repartición
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equitativa de beneficios.
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Además de reducir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques,
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los mecanismos de financiamiento REDD-plus también deben crear incentivos para acciones
adicionales que promuevan la conservación y el manejo sostenible de los bosques y el aumento
de las reservas de carbono.
Los procesos de REDD-plus deberán permitir una amplia participación de todos los actores clave,
en términos equitativos, a niveles naciones e internacionales.

e n fo qu e d e i m pl e m e n tac i ó n p o r fa s e s
Un enfoque en fases le permitirá a REDD-plus abordar las causas de la deforestación, de acuerdo
con las circunstancias específicas de cada país.
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En la fase uno, se desarrollarán las estrategias de REDD-plus a nivel nacional.
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En la fase dos, las políticas y medidas que posibilitan REDD-plus son implementadas y promueven
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la ampliación de las inversiones.
En la fase tres, los fondos y mecanismos de mercado realizarán pagos en base al buen desempeño de reducción de emisiones y aumento en las reservas de carbono que estarán sujetas a
verificación por parte de terceros.
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* El Diálogo Forestal (The Forests Dialogue—TFD, por sus siglas en inglés) es un proceso de diálogo internacional entre
múltiples actores y una plataforma para que los líderes busquen colaborativamente una solución a los retos relacionados
con el manejo forestal sostenible y la conservación.
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Financiando los mecanismos REDD-plus. Una perspectiva de concenso del Diálogo Forestal — Septiembre 2009

a rqu i t e c tu r a f i n a n c i e r a
El portafolio financiero para REDD-plus deberá hacer uso óptimo y coordinado tanto del mercado como de los
fondos, así como de otras fuentes de financiamiento.
Una amplia coalición de instituciones del sector público y privado requerirá proveer las inversiones iniciales
necesarias para las fases uno y dos.
Para lograr flujos financieros confiables y de largo plazo, se requieren compromisos sólidos tanto de los países
desarrollados como de los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados deben apoyar acuerdos de financiamiento a largo plazo que se alejen de los modelos tradicionales para las transferencias financieras norte-sur.
Los países en desarrollo necesitan comprometerse con una serie de cambios de política e institucionales que
transformen las dinámicas de uso del suelo, la gobernanza forestal y el flujo de recursos hacia los pueblos
indígenas y las comunidades locales.
El financiamiento de REDD-plus debe ser adicional a los fondos oficiales de ayuda para el desarrollo ya existentes.

m o n i to r e o , r e p o rt e y ve r i f i c ac i ó n , y s e g u r i da d f i n a n c i e r a
El financiamiento de REDD-plus debe establecerse con base en el desempeño, incluyendo una proxy por el desempeño en la fase dos, con las salvaguardas apropiadas en todas las fases.
En todas las fases, el desempeño de las actividades de REDD-plus debe incorporar indicadores sociales, ambientales
y financieros, además de la evaluación de los cambios en las reservas de carbono.
El concepto de un consentimiento libre, previo e informado es un derecho de los pueblos indígenas. Es también un
proceso consultivo y un requerimiento que aplica a otros actores, tales como las comunidades locales y los propietarios de los bosques.

a r r e g lo s i n s t i tu c i o n a l e s
Debe crearse un Cuerpo de Supervisión de REDD-plus, con responsabilidades técnicas, financieras y administrativas, bajo la CMNUCC, con representación basada en las regiones de Naciones Unidas y empleando la estructura de
los Nueve Grupos Principales dentro del marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Los mecanismos de REDD-plus deben construirse sobre las experiencias ganadas en el actual mercado voluntario de
carbono, particularmente en lo referente a la contabilidad del mercado de carbono, a estándares creíbles y a certificación.
A nivel nacional, las disposiciones de REDD-plus deben hacer uso de las regulaciones y estructuras gubernamentales existentes y capitalizar sobre los sistemas de monitoreo existentes y sobre los mecanismos de verificación por
terceros, tales como los sistemas de certificación de bosques.
Deben establecerse códigos impositivos y estándares contables para las transacciones e inversiones de carbono en
los sectores público y privado y éstos deben ser compatibles con las prácticas e instituciones existentes. En donde
las prácticas y las instituciones existentes sean inadecuadas, deberán crearse nuevos mecanismos.
Las estructuras de gobernanza de REDD-plus, tanto a nivel nacional como internacional, deben incluir mecanismos
de reclamo y queja independientes.
Al desarrollar y promover REDD-plus se debe hacer esfuerzos para utilizar instrumentos existentes relacionados con
el sector forestal y fortalecer la coordinación y colaboración entre ellos.
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