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A2.0 Proyecto Amazonía 2.0

ACT Amazon Conservation Team
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ALC América Latina y el Caribe
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CELOS Sistema de Gestión Policíclico para el Manejo Forestal

 CEPAL
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LCDS Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono de Guyana

MdE
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MOA Ministerio de Agricultura de Guyana

MRV Medición, Reporte y Verificación
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RIA REDD+ Indígena Amazónico
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USCUSS Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura
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Prólogo

Referirnos a la conservación de 
la Amazonía, inmediatamente 
hace aflorar diversos retos y de-

safíos, nos invita a recapitular sobre 
los múltiples esfuerzos realizados y 
las numerosas iniciativas en marcha, 
pero también nos remite a una histo-
ria larga de hitos que no siempre han 
sido favorables para la integridad de 
este bioma. Algo con lo cual la mayo-
ría acuerda es que los bosques Ama-
zónicos no están vacíos, son la “casa 
verde”, el territorio, de casi medio mi-
llar de pueblos indígenas. Además del 
ingente potencial y valor ecosistémico 
que posee, es una de las reservas de 
vida más importantes del planeta.

El proyecto regional Amazonia 2.0 se 
implementa desde el 2017 en seis paí-
ses que comparten la Amazonía (Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú 
y Surinam), a través de un consorcio 
de seis socios nacionales coordina-
dos por la UICN Sur, y con el financia-

miento y apoyo de la Unión Europea. 
La apuesta de proyecto es construir 
y validar un modelo de intervención 
horizontal para la gestión de bosques 
en territorios indígenas a través de: 
i. el empoderamiento y actuación de 
técnicos indígenas locales (denomi-
nados veedores, monitores, rangers, 
promotores, según la denominación 
que adopta cada país); ii. el fortaleci-
miento de la gobernanza territorial y 
forestal; y, iii. la creación, participación 
e incidencia en espacios públicos para 
fortalecer los procesos de monitoreo 
comunitario.

En estos cinco años de implementa-
ción de A2.0, se ha construido una rica 
experiencia, que fortalece el apren-
dizaje colectivo, así como su contri-
bución en las agendas nacionales y 
globales para la gestión de bosques. 
Estando en su año de cierre, el proyec-
to ha sistematizado este aprendizaje y 
elaborado una serie de publicaciones 

para compartir con todas y todos los 
interesados. Este documento es una 
de ellas. Las publicaciones fueron rea-
lizadas con base en los aportes y ac-
tiva participación de nuestros socios 
nacionales, en el marco de un docu-
mento de alcance regional que ahora 
ponemos a vuestra disposición.

Esta serie de cinco publicaciones, tie-
ne como propósito trasmitir el cono-
cimiento y aprendizaje del A2.0 con 
respecto a: i. el desarrollo del contexto 
de gobernanza forestal y territorial en 
la región; ii. la contribución de estos 
procesos de gobernanza a las agendas 
climáticas y de bosques a nivel global 
a partir de los compromisos naciona-
les; iii. los procesos de adecuación de 
indicadores de gobernanza forestal a 
nivel comunitario, los resultados de 
algunos ensayos nacionales de su me-
dición; iv. el camino recorrido para la 
creación, empoderamiento y gestión 
de los técnicos locales veedores fores-

tales u otras denominaciones nacio-
nales; y, v. el análisis de las platafor-
mas de monitoreo comunitario y sus 
posibilidades de articulación.

Es apasionante trabajar y compartir 
nuestras experiencias en la gestión de 
bosques, aún más al tratarse de un 
trabajo compartido con los pueblos 
indígenas de la Amazonía, de quienes 
uno nunca deja aprender y nutrirse 
con su sabiduría. Agradecemos a todas 
las personas involucradas en este tra-
bajo por su dedicación y contribución. 
A pesar de nuestros mejores esfuer-
zos, somos conscientes, que muchos 
aportes se nos quedaron en el tinte-
ro. Sin embargo, estamos satisfechos 
con este aporte a través del cual A2.0 
pone su cuota para seguir construyen-
do con este gran aprendizaje colectivo. 
La tarea es aún titánica, por lo cual se-
guimos apostando al trabajo conjunto 
con el propósito de tener una Amazo-
nía sostenible, íntegra y próspera.

Coordinación Regional de Amazonía 2.0.

Análisis de las Agendas de Mitigación al 
Cambio Climático en los Seis Países de 
Intervención de Amazonía 2.0
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E ste documento realiza un análisis 
y la sistematización de los apor-
tes que el Proyecto Amazonía 2.0 

(A2.0) ha realizado a las agendas de 
cambio climático de los seis países ama-
zónicos donde interviene (Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), 
incluidas: sus Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC), las estrategias de 
mitigación relacionadas a la Reducción 
de las Emisiones de la Deforestación y la 
Degradación de los bosques (REDD+) que 
incluye: el papel de la conservación, la 
gestión forestal sostenible y el aumento 
de los stocks de carbono del bosque en 
países en desarrollo, sus respectivos sis-
temas nacionales de Medición, Reporte 
y Verificación (MRV) y Sistemas de Infor-
mación de Salvaguardas (SIS); incluyen-
do además, enfoques específicos para la 
Cuenca Amazónica como REDD+ Indíge-
na Amazónico (RIA).

El documento inicia con una breve des-
cripción de la problemática de la defo-
restación en los seis países donde se 
implementa A2.0, donde se puede resu-
mir que en dos Brasil y Perú la tendencia 
reciente de la deforestación es ala alza, 
en los países Ecuador y Surinam, Guyana 
presenta una baja deforestación con una 
tendencia constante casi lineal, mientras 
que Colombia presenta abruptas alzas y 
caídas que no permiten definir su ten-
dencia. En Brasil, Ecuador y Perú; la ex-
pansión de agricultura y la ganadería son 
las principales amenazas para la conser-
vación de los bosques, mientras que en 
Guyana y Surinam lo es la minería, y en 

Colombia corresponde a las dinámicas 
asociadas a los conflictos sociales y los 
cultivos ilícitos.

Existe un importante avance en la formu-
lación de las agendas de cambio climá-
tico en los países donde se ejecuta A2.0, 
así cinco países han finalizado sus estra-
tegias y sistemas asociados a los pilares 
del Marco de Varsovia, siendo únicamente 
Guyana el que a la fecha de este docu-
mento aún le faltaba por completarlos, 
pese a que los tenía bastante avanzados. 
En cuanto a las NDC los 6 países han ela-
borado sus propuestas y se encuentran en 
distinto nivel de implementación de las 

mismas. En relación a RIA, esta propues-
ta ha ido perdiendo fuerza en casi todos 
los países, a excepción de Perú, donde RIA 
forma parte incluso de la Estrategia Na-
cional REDD+. Actualmente la Coordina-
dora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA) ha plantea-
do una segunda fase de RIA que se enfoca 
en la construcción de planes o proyectos 
de implementación específicos en los 
nueve países que conforman COICA, con 
acciones REDD+ en todos ellos.

Brasil y Ecuador ya han accedido a pagos 
por resultados del Fondo Verde del Cli-
ma (FVC) por alcanzar ya la tercera fase 

de REDD+, pero a la vez todos los paí-
ses han recibido importantes aportes de 
fondos climáticos internacionales (FPCF, 
ONU-REDD+) o de gobiernos como No-
ruega y Alemania que son los principales 
cooperantes en la región en este tema. 
Además, de financiamiento proveniente 
del mercado de carbono como en el caso 
de Perú.

En cuanto a los aportes del proyecto A2.0 
a estas agendas, en todos los países se 
evidencian importantes contribuciones 
a sus respectivos sistemas de monito-
reo de bosques, dichas contribuciones 
se deben tanto al fortalecimiento de las 

Resumen Ejecutivo

© Sergio Garrido / UICN
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organizaciones indígenas y campesinas, 
la creación o fortalecimiento de las vee-
durías indígenas y campesinas, platafor-
mas de monitoreo informáticas geo-re-
ferenciadas; así como, de los acuerdos 
que se han suscrito con las autoridades 
rectoras, con el fin realizar capacitacio-
nes o contribuir a la formulación de la 
política pública en temas relacionados al 
monitoreo de bosques y la gobernanza 
forestal.

A2.0 realizó también ha realizado un 
importante aporte en el diseño e im-
plementación de los Sistemas de Infor-
mación de Abordaje y Respeto de Salva-
guardas (SIS), y en el fortalecimiento que 
ha brindado a las comunidades en estos 
temas.

Por lo expuesto, se puede afirmar que 
Amazonía 2.0 ha contribuido de forma di-
recta al cumplimiento o implementación 
de ciertos componentes de las Estrategias 
Nacionales REDD+, como es el caso del 
componente de políticas relacionados a 
la gobernanza forestal, el sistema de mo-
nitoreo y en menor medida en el apoyo 

responde a una lógica de mercados interna-
cionales y a la relación de estos países con 
esta división internacional del trabajo, lo 
cual ejerce una presión sobre los bosques. 

Además, si bien los países han recibido im-
portantes apoyos financieros para mejorar 
la gobernanza forestal y reducir la defores-
tación, los mismos resultan insuficientes 
si se considera el volumen de los recursos 
que al interior de los países se destinan al 
desarrollo de las actividades productivas 
que presionan los bosques (créditos, in-
versiones, incentivos), así por ejemplo, en 
2017 el sector financiero de Ecuador des-
tinó 2.470 millones de dólares en créditos 
al sector agropecuario. Por lo que algunos 
países empiezan a cuestionar si el valor 
que se reconoce por tonelada de carbono 
($5 USD) cubre realmente los costos de im-
plementación de las políticas REDD+ y si es 
un valor competitivo en comparación con 
la rentabilidad de las acciones no REDD+.

Por otra parte, en la sección cuarta de 
este documento se presenta un análi-
sis de los posibles impactos que la pan-
demia del COVID-19 dejará a los países 

a la generación de alternativas sostenibles 
de generación de ingresos, a través, de 
iniciativas de producción sostenible.

En cuanto a los retos para el futuro, uno 
de los principales corresponde a la incer-
tidumbre que existe respecto a la efectivi-
dad que tiene el mecanismo REDD+ para 
reducir la deforestación, pues en algunos 
países, pese a los esfuerzos realizados, la 
deforestación se ha incrementado, mien-
tras que en otros no existe evidencia su-
ficiente que demuestre que la reducción 
de la deforestación se deba a la aplicación 
de las iniciativas REDD+ o sean más bien 
el resultado de los procesos de consoli-
dación del sector agropecuario, como: el 
incremento de la productividad, la reduc-
ción de la población rural, o una combi-
nación de todas las anteriores, incluidas 
las iniciativas REDD+. 

En este sentido, el principal reto que en-
frenta la gestión de los bosques radica en 
que las políticas de desarrollo de estos 
países se orienten principalmente al apro-
vechamiento de recursos no renovables 
y a la exportación de commodities, que 

de A2.0, reconociendo que las dinámicas 
de los mercados y la división internacional 
del trabajo son los factores determinantes 
de las actividades productivas que ejercen 
presiones sobre los bosques de la región.

La sección indicada finaliza con una serie 
de recomendaciones para los socios que 
ejecutan Amazonía 2.0 en cada uno de los 
seis países, entre las que se destaca la ne-
cesidad de acelerar la implementación de 
las acciones encaminadas a la transición 
productiva a cadenas de agricultura soste-
nible libre de deforestación y de alto valor 
agregado (buenas prácticas agrícolas, agro-
ecología, permacultura y similares), que se 
oriente por una parte a garantizar la sobe-
ranía y seguridad alimentaria; así como, a 
la exportación de productos transformados 
de alto valor agregado. 

El documento finaliza con unas conclu-
siones y recomendaciones generales y por 
países, orientadas a los socios de A2.0 de 
manera que del proyecto se pueda generar 
el mayor impacto e incidencia posible, así 
como dejar un listado de recomendaciones 
para el desarrollo de futuros proyectos. 

© Sergio Garrido / UICN
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Amazonía 2.0 es una iniciativa regional 
colaborativa financiada por la Unión Eu-
ropea, y ejecutada desde el 2017 bajo la 
coordinación de UICN Sur, en conjunto con 
UICN Brasil, Fundación Natura (Colom-
bia), Fundación EcoCiencia (Ecuador), ECO 
REDD (Perú), Amazon Conservation Team 
- ACT (Surinam) y Amerindian Peoples As-
sociation - APA (Guyana).

El proyecto Amazonía 2.0 (A2.0) busca con-
tribuir a la reducción de la deforestación de 
los bosques tropicales en seis países: Gu-
yana, Surinam, Colombia, Brasil, Ecuador 
y Perú, para lo cual el proyecto realiza es-
fuerzos para fortalecer las capacidades de 
las organizaciones indígenas y campesinas 
de los seis países a través de la conforma-
ción de veedurías forestales comunitarias, 
fortalecimiento de los modelos de gober-
nanza forestal y de la articulación de una 
plataforma social y tecnológica; igualmen-
te el proyecto trabaja con el respaldo de 
una red de socios en búsqueda de impul-
sar una agenda de incidencia en la política 
pública a nivel regional basado en los mo-
delos de gestión territorial generados.

El objetivo general de A2.0 consiste en: 
“Contener la deforestación y degradación 
de los bosques amazónicos, la pérdida de 
su biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
entre ellos los climáticos, empoderando a 
un conjunto de organizaciones indígenas y 
campesinas para actuar y responder orga-
nizadamente junto con ONG nacionales e 
internacionales, ante las amenazas a sus 

bosques en cada uno de los países del pro-
yecto”.

Para lo cual plantea 2 objetivos específicos:

 ▶ “Establecer una plataforma amazónica 
de intercambio de información y res-
puesta rápida, de aprendizaje, interac-
tiva y construida, en el marco de una 
articulación de seis territorios indíge-
nas y campesinos, permitiendo el re-
gistro, análisis y reporte de información 
en tiempo real que contribuya al mo-
nitoreo de la deforestación (presiones, 
amenazas y tráfico ilegal de recursos 
silvestres), y con la vigilancia de los 
procesos de gobernanza y vigencia de 
las salvaguardas de REDD+.

 ▶ Fortalecer las capacidades técnicas y 
organizativas de comunidades y orga-
nizaciones indígenas y campesinas con 
énfasis en el control social, la gestión 
territorial integral, el monitoreo inde-
pendiente de la gobernanza forestal y 
del comercio ilegal de recursos silves-
tres además de la incidencia en las po-
líticas nacionales y regionales de cam-
bio climático y bosques”.

En los cuatro años de implementación de 
A2.0 se comprometieron considerables es-
fuerzos para cumplir con la apuesta por 
el empoderamiento de capacidades para 
la gestión y monitoreo de los territorios, 
concentrando esfuerzos mayoritarios en 

la asistencia técnica. Producto de ello, se 
tienen veedurías en funcionamiento que 
cuentan con promotores, monitores, vee-
dores o rangers seleccionados de forma 
participativa, quienes han sido preparados 
en técnicas de monitoreo, uso de equipos y 
herramientas que les ha permitido generar 
una importante cantidad de información, 
que ha sido procesada y están alojados en 
una plataforma informática denominada 
GeoVisor del proyecto. A la vez, los vee-
dores y veedoras han realizado un aporte 
fundamental en el fortaleci-
miento de la gobernanza 
de los territorios y la ges-
tión de los bosques, par-
ticipando en espacios 
claves con diversos ac-
tores, y llevando así, la 
voz de sus pueblos que 
representan.

En este sentido, el presente 
documento realiza el análisis 
y sistematización de los aportes de 
A2.0 a las agendas de cambio climático 
de los países donde interviene, incluidas 
las estrategias de mitigación relacionados 
a REDD+, sus respectivos sistemas nacio-
nales de Medición, Reporte y Verificación 
(MRV), así como a enfoques específicos 
para la Cuenca Amazónica como REDD+ 
Indígena Amazónico (RIA). 

Para la realización de este documento se 
realizaron las siguientes actividades: (i) 
una revisión de informes de gestión de 

1 https://redd.unfccc.int/ 

2  https://www.greenclimate.fund/countries/ 

3 Que es una iniciativa conjunta de EUROCLIMA+, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) y Fundación Avina.

las coordinaciones nacionales, evaluación 
Intermedia de A2.0, informe de teoría del 
cambio de A2.0, la estrategia regional de 
comunicación de A2.0, entre otros; (ii) se 
recopiló información secundaria sobre las 
agendas de cambio climático y bosques, y 
sus avances de cada uno de los países; (iii) 
revisión de la documentación oficial remi-
tida por los países al mecanismo REDD+ de 
la Convención Marco de las Naciones Uni-
das para el Cambio Climático (CMNUCC) a 
través de su plataforma web1 y también la 

remitida por los países en la plata-
forma web del Fondo Verde del 

Clima2; (iv) se realizaron en-
trevistas con personal de 
las coordinaciones na-
cionales de A2.0, entida-
des públicas de algunos 
países, con organiza-

ciones indígenas como 
COICA, entre otros; (v) re-

visión de los resultados de 
cada país en cuanto a las Con-

tribuciones Nacionales Determina-
das (NDC), incorporados en la plataforma 
NDC Latinoamérica y el Caribe (NDC-LAC)3; 
(vi) reuniones de intercambio de informa-
ción entre consultores de A2.0 que trabaja-
ban simultáneamente en temas relaciona-
dos; y, (viii) se realizaron varios talleres de 
trabajo con las coordinaciones nacionales 
y la coordinación regional de A2.0 en los 
que se presentaron resultados, se realiza-
ron análisis sobre el vínculo de las acciones 
A2.0 y las agendas de cambio climático y 
bosques de cada país.

1. Introducción

El proyecto
Amazonía 2.0 (A2.0) 
busca contribuir a 
la reducción de la 

deforestación de los 
bosques tropicales
en seis países en

la región.

https://redd.unfccc.int/
https://www.greenclimate.fund/countries/
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E n esta sección se realiza una revisión 
de la situación4 de las agendas de 
cambio climático y bosques por 

cada país. Se inicia con una breve revisión 
de la situación de los bosques, la evolución 
de la tasa de deforestación, los factores 
que generan presión a los bosques y las 
principales acciones realizadas por los 
gobiernos para enfrentar la problemática. 
Posteriormente, se presentan los avances 
que ha tenido cada país en relación 
a sus compromisos a la Contribución 
Nacional Determinada (NDC) en lo que 
se refiere al sector Uso del Suelo, Cambio 
de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) 
y los Pilares de Varsovia REDD+, que 
incluye: la Estrategia Nacional o Plan de 
Acción REDD+, el Nivel de Referencias 

4  A mediados de 2020.

de las Emisiones Forestales, el Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Sistema de 
Información de Abordaje y Respeto de 
Salvaguardas. Finaliza la revisión de cada 
país con una reflexión sobre lo que se 
espera para el futuro próximo.

2.1.  Brasil

Según el Servicio Forestal Brasileño (SFB), 
los remanentes forestales cubren aproxi-
madamente el 54% del territorio nacional, 
lo que corresponde a 463 millones de hec-
táreas. Estas áreas representan un enorme 
potencial para mitigar los impactos de la 
acción humana sobre el cambio climático, 
ya sea reduciendo las emisiones a través 

de acciones para combatir la deforesta-
ción ilegal, aumentando las remociones 
mediante la recuperación de áreas degra-
dadas, mediante el manejo sostenible de 
los bosques o mediante la conservación 
de la vegetación nativa (MMA, 2018).

La reducción de la deforestación se con-
virtió en una prioridad para Brasil inclu-
so antes de la creación del mecanismo 
REDD+ por parte de la Convención Marco 
de Naciones Unidas para el Cambio Cli-
mático (CMNUCC), esto en consecuencia 
de las presiones de los caucheros que 
viven del bosque y del escrutinio inter-
nacional, que llevó a que distintos go-
biernos hicieran frente al problema. En 
2003, Brasil presentó una propuesta de 
reducción compensada ante la CMNUCC, 
haciendo un llamado a la compensación 
proveniente de los países desarrollados 

Fuente y Elaboración: Sierra, Y. 2018.
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para que los países en desarrollo redu-
jeran las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con el cambio 
de uso del suelo en bosques tropicales y 
promover el manejo sostenible de la tierra 
(Gebara, 2017).

Durante 2003 y 2015, bajo una fuerte de-
cisión política, una combinación de in-
centivos y desincentivos para mantener 
el bosque en pie y medidas de comando 
y control de cumplimiento de la ley más 
efectivas conllevaron a un fuerte des-
censo en la deforestación (ver gráfico 1), 
especialmente en proximidades de la 
frontera sur y sudeste de la Amazonía. En 
2016, Brasil presentó oficialmente su Es-
trategia Nacional REDD+. Para entonces, 
varias de las iniciativas piloto de REDD+ y 
las políticas relacionadas ya estaban sien-
do implementadas (Gebara, 2017).

Existen varias razones claras que explicaron 
el éxito de Brasil en disminuir la deforesta-
ción, entre ellas se destacan (Gebara, 2017):

 ▶ Un sofisticado sistema de monitoreo 
que brinda información en tiempo real 
sobre el cambio de uso del suelo a la 
agencia encargada del cumplimiento 
de normas ambientales en Brasil, el 
Instituto Brasilero del Ambiente y Re-
cursos Renovables Naturales (IBAMA). 
Este sistema reforzó las medidas de 
comando y control en el terreno.

 ▶ Diseño e implementación del Plan de 
Acción para la Prevención y Control 
de la Deforestación en el Amazonas 
(PPCDAm), que inició en el año 2004. 

 ▶ Creación de varias áreas protegidas 
entre 2002 y 2010, junto con políticas 
de difusión social orientadas a las mu-
nicipalidades federales que presenta-
ban tasas críticas de deforestación im-
plementadas entre 2007 y 2008. 

 ▶ Otras acciones como: mesas redon-
das de múltiples actores, acuerdos de 
cero deforestación y embargos de co-
mercio, comenzaron a jugar un papel 
clave en la desaceleración de la defo-
restación.

Brasil se convirtió en el primer país del 
mundo en cumplir con los pilares del 
Marco Varsovia de REDD+ (ver tabla 1), 
así la Estrategia Nacional de REDD+ de 
Brasil, conocida como ENREDD+, busca: 
reducir la deforestación ilegal, la con-
servación y restauración de sistemas fo-
restales, y la generación de cobeneficios 
económicos, sociales y ambientales. La 
ENREDD+ está orientada por la Políti-
ca Nacional de Cambio Climático y el 

Código Forestal que identifica tres pla-
nes sectoriales como los canales princi-
pales para la implementación de REDD+: 
i) PPCDAm; ii) el Plan de Acción para 
la Prevención y Control de Deforesta-
ción e Incendios en el Cerrado brasilero 
(PPCerrado); y, iii) el Plan de Agricultura 
Baja en Carbono (ABC).

La estrategia suplementa estos planes 
con medidas transversales, incluyendo 
una arquitectura financiera para REDD+ 
y un conjunto de salvaguardas diseñadas 
para asegurar que las acciones de REDD+ 
no causen daño social o ambiental 
(Gebara, 2017).

Tabla 1. Avances Pilares de Varsovia REDD+ y Contribuciones Nacionales Determinadas  
 en el sector USCUSS de Brasil

PILARES DE 
VARSOVIA REDD+ 

Y NDC
AVANCES AUTORIDAD 

COMPETENTE
ENLACE DE ACCESO A 

DOCUMENTACIÓN

Estrategia 
Nacional o Plan 
de Acción REDD+

Elaborado Ministério de Medio 
Ambiente 

http://redd.mma.gov.br/images/
publicacoes/enredd_documento_web.
pdf

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

Elaborado Ministério de Medio 
Ambiente 

http://redd.mma.gov.br/pt/component/
k2/itemlist/category/90-nivel-de-
referencia

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

Elaborado Ministério de Medio 
Ambiente 

https://www.mma.gov.br/images/
arquivo/80120/Estrategia%20do%20
Programa%20de%20Monitoramento%20
Ambiental%20do%20Biomas_web.pdf

Sistema de 
Información 
de Abordaje 
y Respeto de 
Salvaguardas

Elaborado Ministério de Medio 
Ambiente 

https://redd.unfccc.int/
files/2sumariosalv_br_final.pdf   http://
redd.mma.gov.br/images/publicacoes/
paineltecnico2012_relatorio.pdf

http://redd.mma.gov.br/images/
publicacoes/premissas_funaimma.pdf        

http://redd.mma.gov.br/images/
publicacoes/salvaguardas_1sumario.pdf

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector USCUSS)

Elaborado Ministério de Medio 
Ambiente 

https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/
Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20
english%20FINAL.pdf

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_
desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf

Fuente: Investigación conjunta con la Coordinación Nacional de Amazonía 2.0 en Brasil
Elaboración: Propia 

Fuente y Elaboración: Propia

© UICN-Sur
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Con el tiempo, las iniciativas REDD+ han 
promovido cambios en la articulación po-
lítica brasileña, las posibilidades de finan-
ciamiento y la movilización de la sociedad 
civil, y han dado más visibilidad a la im-
portancia de combatir la deforestación y 
la degradación forestal en el país (Gallo et 
al, 2020). Sin embargo, para autores como 
Gallo et al (2020) y Gebara (2017) aunque 
Brasil redujo las emisiones entre 2003 y 
2015, es difícil determinar cuánto se debió 
a las iniciativas REDD+ y en términos de 
implementación práctica, el marco nacio-
nal REDD+ todavía es bastante limitado. 

No obstante, como se puede observar en 
el gráfico 1, el problema está surgiendo de 
nuevo, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Investigación Espacial de Brasil (INPE) 
-organismo estatal dependiente del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología, Innova-

ción y Comunicaciones- entre agosto de 
2017 y julio de 2018 la pérdida de bosques 
en ese país alcanzó las 790.000 hectá-
reas, un 13.72% más que el año anterior. 
La superficie arrasada es la más alta de la 
última década en ese país y, de acuerdo 
con las mediciones del INPE, las mayores 
tasas de deforestación se presentaron en 
los estados de Pará, Mato Grosso, Rondo-
nia y Amazonas (Sierra, 2018).

Las principales razones para la creciente 
deforestación en la Amazonía brasilera, 
según Sierra (2018), se relacionan con la 
expansión de la agricultura y la ganade-
ría a gran escala, que tiene en la soja y 
el ganado vacuno a sus principales repre-
sentantes; el incremento de inversiones 
en infraestructura como la construcción 
de carreteras; y las decisiones políticas del 
gobierno.

Carlos Durigan, director 
de Wildlife Conservation 
Society (WCS) en Brasil, 
considera que las obras de 
infraestructura y el crecimiento 
agropecuario del país, así como la de-
manda de las ciudades por más recursos 
naturales y nuevas áreas de expansión 
están causando esta deforestación. Sin 
embargo, menciona también la ocupa-
ción irregular de tierras públicas, así como 
de terrenos privados (Sierra, 2018).

Para analistas como Lima (2017) desde 
los mandatos de las administraciones de 
los ex presidentes Dilma Rousseff (2010-
2014 / 2014-2016) y con mayor profundi-
dad desde Michel Temer (2016-2018) y el 
actual presidente Bolsonaro, se posicio-
nó una política con una visión más clá-
sica de desarrollo, menos favorable para 

la conservación, donde se ha justificado 
la reducción de las áreas protegidas y se 
permite las actividades de concesión de 
licencias que tienen un fuerte impacto 
ambiental negativo en los territorios indí-
genas y los bosques públicos.

Así, el número de unidades de conserva-
ción en el Amazonas se ha reducido, con-
llevando al incremento de la ocupación 
ilegal, mientras que la carencia de recursos 
financieros impide el monitoreo de la de-
forestación en el terreno. Y gran parte de 

la deforestación se ha trasladado al 
Cerrado, un sistema de sabana 

tropical al oriente del Ama-
zonas, el cual está bajo 

enorme presión, pero 
recibe mucha menos 
atención que el bosque 
del Amazonas. Hasta 
hace poco, el Cerrado 

no se consideraba en los 
programas de REDD+ o en 

otras políticas para comba-
tir la deforestación, y falta ver si 

las nuevas políticas abordarán exito-
samente los desafíos del cambio del uso 
del suelo allí (Gebara, 2017).

Para analistas como Juan Doblas del Ins-
tituto Socioambiental (ISA), a partir del 
2016 se produce una llegada del latifun-
dio al poder, lo que ha conllevado un 
proceso que gradualmente va teniendo 
sus consecuencias en la deforestación, 
tras la aprobación de los dispositivos le-
gales que favorecen la concentración de 
tierras y la titulación de grandes exten-
siones ocupadas de manera irregular. En 
el 2017, el gobierno aprobó una nueva ley 
que facilita la propiedad de tierras ocu-
padas ilegalmente, con esa disposición 

Las principales 
razones para la 

creciente deforestación 
en la Amazonía brasilera, 

según Sierra (2018), se 
relacionan con la expansión 

de la agricultura y la
ganadería a gran 

escala

© UICN-Sur
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no solo se facilita obtener la propiedad de 
la tierra ocupada de manera irregular, sino 
que también se adquieren estos predios a 
precios por debajo del costo en el merca-
do. Así también, se ha facilitado la pérdida 
de bosques en las áreas naturales prote-
gidas, tras el ofrecimiento del gobierno de 
reducir la extensión de estos territorios. 
Según el INPE, en los últimos cinco años 
se perdieron 81.144 hectáreas de bosques 
en las diez áreas protegidas con mayor 
deforestación (Sierra, 2018).

El futuro próximo

El desarrollo adicional de la estrategia na-
cional REDD+ es un desafío considerable 
para Brasil, ya que cada vez es más claro 
que la retórica política nacional actual no 
considera la lucha y el control de la de-
forestación y el cambio climático como 
prioridades gubernamentales. Existen va-
rios desafíos importantes porque la de-
bilidad de la gobernanza de los recursos 
forestales, el cumplimiento deficiente de 
la legislación ambiental, las desigualda-
des sociales, los conflictos por el uso de 
la tierra y la falta de compromiso políti-
co permanecen en el perfil del país. Sin 
embargo, la presión internacional sobre 
Brasil para detener la deforestación po-
dría brindar una oportunidad para aque-
llos actores que hasta ahora tenían poca 
presencia en la arena política de REDD + 
(Gallo, et al, 2020).

Además, todavía es escasa la evidencia 
acerca del potencial de las iniciativas sub-
nacionales para reducir la deforestación, 
con muestras de poca coordinación entre 
las iniciativas. Los desacuerdos entre las 
agencias de los gobiernos federal y esta-
tal, así como una falta de definición en lo 

que respecta al financiamiento, reparti-
ción de beneficios y salvaguardas de las 
iniciativas locales representan obstáculos 
importantes para la implementación de 
ENREDD+ (Gallo, et al, 2020).

Existe la urgente necesidad de que los 
actores de todos los niveles unan fuerzas 
para asegurar una estructura y estrategia 
más apropiadas para la Entidad Nacional 
REDD+ y sus Cámaras Temáticas de Con-
sulta y para aclarar la forma en que EN-
REDD+ se ponga en práctica (Gallo, et al, 
2020).

2.2.  Colombia

El país cuenta con una extensa cobertura 
en bosques naturales que representan el 
52% del área total de la superficie con-
tinental (59.312.277 ha) que lo convierten 
en el tercer país de Suramérica con mayor 
área en bosques naturales, y por ende, con 
potenciales condiciones para incentivar su 
desarrollo a partir de su patrimonio fores-
tal. Los ecosistemas boscosos naturales 
de Colombia, son una de las condiciones 
por la cual el país es catalogado como el 
segundo con mayor biodiversidad en el 
mundo (Minambiente, IDEAM, 2017).

Se estima que el país perdió entre el año 
1990 y 2015, más de 6 millones de hectá-
reas de bosques naturales por la defores-
tación, aunque se evidencia que hubo una 
importante tendencia a la reducción de la 
misma desde 2005 (ver gráfico 2). En 2017, 
Colombia oficializó su Estrategia Nacional 
REDD+ denominada: “Estrategia Integral 
de Control a la Deforestación y Gestión 
Sostenible de Bosques: Bosques Territo-
rio de Vida” (EICDGB), la misma que fue 

producto de un profundo proceso técnico 
y participativo de construcción que inició 
en 2009 y que contó con el apoyo de va-
rios organismos y programas de coopera-
ción internacional –p.e. Fundación Gor-
don & Betty Moore, GIZ, FCPF, Programa 
ONU-REDD de las Naciones Unidas, entre 
otros (Minambiente, IDEAM, 2017).

La EICDGB establece las acciones reque-
ridas para reducir la deforestación, la de-
gradación de los bosques y las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aso-
ciadas, con una visión integral del bosque 
y de su papel en el desarrollo del país. 
Con la estrategia el país busca alcanzar: 
un impacto positivo en sostenibilidad 
ambiental, en mitigación y adaptación al 
cambio climático, y contribuir a un creci-
miento económico soportado en los bos-
ques naturales, una vez estos sean recur-
sos reconocidos, valorados y productivos, 
que aporten al desarrollo rural integral y 
al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los colombianos. La EICDGB con-
sidera además el momento de conver-
gencia política alrededor de la paz y de 
lograr un crecimiento verde compatible 
con el clima, en el marco de los acuerdos 
internacionales que el país ha ratificado 
(Minambiente, IDEAM, 2017).

La EICDGB establece las acciones reque-
ridas para reducir la deforestación, la de-
gradación de los bosques y las emisiones 
de GEI asociadas, con una visión integral 
del bosque y de su papel en el desarrollo 
del país. Con la estrategia el país busca 
alcanzar: un impacto positivo en sosteni-
bilidad ambiental, en mitigación y adap-
tación al cambio climático, y contribuir a 
un crecimiento económico soportado en 
los bosques naturales, una vez estos sean 
recursos reconocidos, valorados y pro-
ductivos, que aporten al desarrollo rural 
integral y al mejoramiento de las con-
diciones de vida de los colombianos. La 
EICDGB considera además el momento de 

Fuente y Elaboración: González et al, 2018.

Gráfico 2. Deforestación Histórica de Colombia 1990-2015.
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convergencia política alrededor de la paz y 
de lograr un crecimiento verde compatible 
con el clima, en el marco de los acuerdos 
internacionales que el país ha ratificado 
(Minambiente, IDEAM, 2017).

Se plantean cuatro metas generales para 
la EICDGB (Gráfico 3), que se anidan en 
la meta general de reducción de emi-
siones por deforestación en el marco de 
la NDC y se articulan a las líneas de ac-
ción de la Estrategia, las cuales contienen 
medidas que plantean metas específi-
cas, línea base y acciones (Minambiente, 
IDEAM, 2017).

Así también, el país ha avanzado significa-
tivamente en desarrollar los cuatro pilares 
requeridos para REDD+ por la CMNUCC, 
tal como puede observarse en la tabla 2. 
Simultáneamente, Colombia está traba-
jando en la implementación de acciones 
tempranas y estratégicas para reducir la 
deforestación en donde destacan las ini-
ciativas y proyectos como (Minambiente, 
IDEAM, 2017): 

 ▶ El Programa Visión Amazonia, que co-
rresponde al Programa REDD+ Early 
Movers (REM) de Noruega, Reino Uni-
do y Alemania.

 ▶ El proyecto GEF Corazón Amazonia. 

 ▶ La Declaración Conjunta de Interés 
(DCI) o Memorando de Entendimiento 
(MoU) firmado entre el Gobierno de 
Colombia y los Gobiernos de Noruega, 
Reino Unido y Alemania, 

 ▶ La iniciativa de Paisajes Forestales 
Sostenibles. 

Todas estas acciones estratégicas son 
fundamentales para alcanzar las metas 
que en materia de reducción de emi-
siones tiene el país, planteadas en la 

Fuente y Elaboración: Minambiente, IDEAM, 2017.

Gráfico 3. Metas de la EICDGB al 2030.

Contribución Nacional Prevista y Determi-
nada (iNDC). Así como también, contribu-
yen al fortalecimiento de las estructuras 
de gobernanza como los Nodos Regio-
nales de Cambio Climático (NRCC), las 
Mesas Forestales Departamentales (MFD) 
y la Mesa Nacional REDD+; los acuerdos 
sectoriales como el Pacto Intersectorial 
por la Madera Legal (PIML) y el Programa 
FLEGT, la consolidación de acuerdos para 
la promoción de cadenas cero defores-
tación con las cadenas productivas de la 
carne, leche, palma y madera, entre otras 
acciones (Minambiente, IDEAM, 2017).

Tabla 2. Avances Pilares de Varsovia REDD+ y Contribuciones Nacionales Determinadas  
 en el sector USCUSS de Colombia

PILARES DE 
VARSOVIA REDD+ Y 

NDC 
AVANCE AUTORIDAD 

COMPETENTE
ENLACE DE ACCESO A 

DOCUMENTACIÓN

Estrategia Nacional 
o Plan de Acción 
REDD+

Elaborado
Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

(Minambiente)
http://.bosquesterritoriosdevida.com

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

Elaborado

MINAMBIENTE/ 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios

Ambientales de 
Colombia (IDEAM)

https://redd.unfccc.int/files/
nref_amazonia_colombia_
espanol_19_12_2014_esp.pdf 

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

Elaborado Minambiente/IDEAM
https://www.minambiente.
gov.co/images/normativa/app/
resoluciones/98-RES 1447 DE 2018.pd 

Sistema de 
Información de 
Abordaje y Respeto 
de Salvaguardas

Elaborado Minambiente https://www.minambiente.gov.co/
index.php/redd/redd 

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector USCUSS)

Elaborado Minambiente
https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/
Colombia%20First/INDC%20
Colombia.pdf  

Fuente: Investigación conjunta con coordinación Colombia Amazonía 2.0
Elaboración: Propia

2030
A

Colombia registra una 
balanza comercial del 
sector forestal positiva.

2030
Al

Colombia tiene una 
deforestación bruta cero.

2030
Al

Aumenta la calidad de vida 
de la población local en 

áreas forestales.

2030
En

Se han reducido 32,4 
Mton* de emisiones de 
CO2eq por deforestación 

evitada.

2030
A

Se ha fortalecido la gobernanza 
territorial de los grupos étnicos, 

comunidades campesinas y 
rurales que viven y dependen de 

los bosques.

https://redd.unfccc.int/files/nref_amazonia_colombia_espanol_19_12_2014_esp.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nref_amazonia_colombia_espanol_19_12_2014_esp.pdf
https://redd.unfccc.int/files/nref_amazonia_colombia_espanol_19_12_2014_esp.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-RES%201447%20DE%202018.pd
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-RES%201447%20DE%202018.pd
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/98-RES%201447%20DE%202018.pd
https://www.minambiente.gov.co/index.php/redd/redd
https://www.minambiente.gov.co/index.php/redd/redd
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/INDC%20Colombia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/INDC%20Colombia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/INDC%20Colombia.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/INDC%20Colombia.pdf
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No obstante, entre 2015 y 2017 la defores-
tación en Colombia cambió su tendencia 
decreciente y se incrementó en un 77%, 
pasando de 124.035 hectáreas deforesta-
das en 2015 a 219.973 hectáreas en 2017, 
volviendo casi a los niveles observados en 
2009 (IDEAM, 2020). Las principales cau-
sas de esa mala noticia ambiental fueron: 
acaparamiento de tierras (45%), cultivos 
ilícitos (22%), infraestructura (10%), incen-
dios forestales (8%), ganadería extensiva 
(8%) y minería (7%) (Cardona, 2018, 2019). 

Para investigadores como Krause (2020) 
el acaparamiento de tierras ha aumenta-
do desde la firma del acuerdo de paz, y 
la deforestación se concentra en las anti-
guas fortalezas de las FARC en las partes 
del noroeste de la región amazónica (San 
Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, 
La Macarena, San José del Guaviare y El 
Retorno) (Krause, 2020; IDEAM, 2020) 

El cultivo de coca también se constituye 
en el segundo motor de deforestación en 
Colombia. El área para la producción de 
coca ha aumentado de 78.000 hectáreas 
en 2012 a aproximadamente 209.000 ha 
en 2017 (Cardona, 2019; Krause, 2020).

Este incremento de la deforestación llevó 
a una paralización de los fondos climáti-
cos que el país recibía de parte de países 
como Noruega, Alemania y Reino Unido. 
No obstante, Noruega el principal donan-
te confirmó en 2018 su apoyo al proceso y 
ha comprometido 250 millones de dólares 
en el marco del programa Visión Amazo-
nía, en respaldo a la EICDGB y al proceso 
de Paz, asegurando los aportes al Fondo 
Colombia Sostenible, que es una iniciativa 
colombiana que busca trabajar en cam-
bio climático, inequidad social y los retos 
del posconflicto, todo sustentado en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y que 

cuenta además con un crédito por 100 
millones de dólares del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) (Cardona, 2018).

Está noticia positiva es acompañada por 
el retorno de la tendencia decreciente de 
la deforestación para 2018 (197.159 ha) y 
2019 (158.894 ha), descenso que ha sido 
casi tan pronunciado como el incremento 
inmediato anterior, ver gráfico 4. Sin em-
bargo, las proyecciones establecidas en 
la EICDGB para estos años ya no se cum-
plieron, pues por ejemplo para 2019 la es-
trategia planteaba una deforestación de 
120.000 ha (Minambiente, IDEAM, 2017; 
IDEAM, 2020).

El futuro próximo

Al igual que en otros países de la región, 
para investigadores como Krause (2020) 
hasta la fecha hay poca evidencia de que 

REDD+ sea responsable de la reducción de 
la deforestación y degradación de los bos-
ques en Colombia o de cualquier otro país 
del mundo. Esto dado que una deficiencia 
importante de la iniciativa es que los di-
ferentes enfoques y herramientas bajo el 
paraguas de REDD+ rara vez se dirigen a 
los impulsores reales de la deforestación y 
la degradación forestal, que se encuentran 
principalmente en la dinámica de la eco-
nomía política global y los procesos que 
caracterizan la globalización, por ejemplo, 
la demanda internacional de producción 
comercial e industrial de productos agrí-
colas (Krause, 2020).

El principal desafío de la EICDGB es redu-
cir la deforestación en el contexto de la 
compleja realidad posconflicto de Colom-
bia. Múltiples factores se entrelazan, por 
ejemplo, el acaparamiento de tierras, la 
producción ilícita de cultivos y las políticas 

Fuente y Elaboración: IDEAM, 2020.

Gráfico 4. Evolución de la deforestación en Colombia entre 2008-2019.
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gubernamentales de desarrollo económi-
co que impulsan directamente la defores-
tación, pero que están fuera del alcance 
de iniciativas como Visión Amazónica 
(Cardona, 2018a; Krause, 2020).

Hasta ahora, REDD + y Visión Amazonía 
no han abordado la realidad colombia-
na de la propiedad desigual y a menudo 
incierta de la tierra, la violencia asociada 
con el control sobre la tierra y los recur-
sos, y la fricción resultante entre diversos 
grupos de partes interesadas y pueblos in-
dígenas que tienen diferentes intereses y 
visiones. La reducción de la deforestación 
y la degradación forestal en Colombia es, 
en última instancia, una cuestión de lucha 
por el control de los vastos territorios y re-
cursos rurales del país, que fueron el es-
cenario del conflicto armado y continúan 
siendo el centro de este (Cardona, 2018a; 
Krause, 2020).

Además, sigue siendo cuestionable si los 
modelos agrícolas convencionales que se 
centran en intensificar el uso y la produc-
ción de la tierra, incluso si se combinan 
con prácticas silvopastoriles, pueden con-
ducir a una reducción de la deforestación. 
En el contexto posconflicto de Colombia, 
el control territorial está muy disputado y 
la deforestación es causada en gran me-
dida por estructuras y poderes que bus-
can expandir sus tierras, más que una 
producción eficiente (Krause, 2020).

2.3.  Ecuador

El área terrestre cubierta por bosques na-
tivos en el Ecuador para el año 2016 era 
de 12,6 millones de hectáreas, es decir, el 
54% del territorio nacional y aproxima-

damente la mitad están bajo algún tipo 
de protección (MAE, 2017). Un 74% de los 
bosques están ubicados en la región ama-
zónica y aproximadamente 6 millones de 
hectáreas de bosques están dentro de los 
territorios indígenas (MAE, 2019a). Asimis-
mo, existe una superposición significati-
va entre los territorios indígenas y otras 
designaciones de las tierras, como áreas 
protegidas y bosques protectores (MAE, 
2016).

El Ministerio del Ambiente del Ecuador 
-MAE- (actualmente Ministerio del Am-
biente, Agua y Transición Ecológica, MA-
ATE) estima que entre 1990 y 2018 el país 
perdió el 36% de sus bosques, lo que co-
rrespondería a 2,7 millones de hectáreas 
de bosques naturales debido, principal-
mente, a la expansión de la frontera agro-
pecuaria. Los principales cultivos que han 
sustituido a estas áreas forestales entre 
2008 y 2014 son: pasto (ganadería), café, 
cacao, maíz y palma aceitera (MAE, 2016). 

La tasa bruta de deforestación ha pasado 
de 129.943 ha/año para el período 1990-

2000 a 82.529 ha/año para 2016-2018, 
manteniendo una tendencia decreciente 
durante todo este período, ver gráfico 5 
(MAE, 2019b). Lo que para investigadores 
como Sierra y Calva (2019) se atribuyen a 
que a partir de la década de 1990 el país 
experimentó procesos más intensivos de 
producción acompañados de mayor pro-
ductividad por unidad de área.

Por su parte la deforestación neta ha pasa-
do de 92.742 ha/año para el período 1990-
2000 a 58.429 ha/año, pero a diferencia de 
la bruta ésta presenta un repunte para el 
período 2014-2016 y se mantiene superior 
al mínimo histórico observado en 2008 
y 2014 (ver gráfico 6). Esto se explica por 
cuanto la regeneración ha sido menor en-
tre 2014 y 2018, lo que en parte se debe a 

Fuente: MAE, 2019b / Elaboración: Propia

Gráfico 5. Deforestación bruta anual promedio (ha/año).
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que los procesos de deforestación suelen 
presentarse en áreas regeneradas (MAE, 
2019; Sierra y Calva, 2019).

Para enfrentar toda esta problemática el 
Ecuador, a través del MAE, inició la prepa-
ración de su estrategia REDD+ en el 2009 
y para noviembre de 2016 expidió oficial-
mente el Plan de Acción REDD+ “Bosques 
para el Buen Vivir” 2016-2025 (PA REDD+ 
BBV). Este Plan presenta las medidas y 
acciones (MyA) priorizadas por el Ecuador 
para abordar las causas de la deforesta-
ción, la degradación forestal, y superar las 
barreras al manejo sostenible de los bos-
ques, la conservación y aumento de los 
depósitos de carbono (ver gráfico 7).

Además, proporciona el contexto jurídico, 
detalla los arreglos institucionales y res-
ponde a las diferentes expectativas de la 
CMNUCC con relación a la estrategia na-
cional y planes de acción de REDD+.

El PA REDD+ BBV presenta dos metas para 
el 2025: i) Reducción de emisiones bru-
tas de al menos 20% a partir del Nivel de 
Referencia 2000-2008; y, ii) Las políticas, 
medidas y acciones de este plan contri-
buirán a reducir la tasa neta de defores-
tación.

Adicionalmente el PA REDD+ BBV presen-
ta un enfoque de implementación a nivel 
nacional, esto quiere decir que el moni-
toreo y la contabilidad de las emisiones 
forestales se reportan a nivel nacional, 
por lo que los proyectos y las iniciativas 
subnacionales no tienen obligación de re-
portarlas. Lo cual está asociado a que la 
negociación por compensaciones en la 
reducción de emisiones son gestionadas 
también a nivel nacional, teniendo que 
todas las demás iniciativas registrarse en 
el MAE para ser partícipes de la distribu-
ción de beneficios, algo que aún no es 
muy clara su definición.

Esta condición difiere de los demás paí-
ses y responde a una restricción consti-
tucional (artículo 74 de la Constitución 
de la República del Ecuador) por la cual 
los servicios ambientales no son suscep-
tibles de apropiación por ninguna perso-
na y es el Estado el que debe velar por 
su producción, uso y aprovechamiento. 
En Ecuador por tanto los proponentes de 
proyectos REDD+ no pueden negociar las 
potenciales reducciones, ni tampoco el 
Estado puede ceder los derechos, por lo 
que el país no puede participar en mer-
cados de carbono, y por tanto enfoca su 
accionar a mecanismos de compensación 
de emisiones que no exigen transferen-
cia de derechos. Bajo esta lógica, Ecuador 
ha accedido a los esquemas de pagos por 

5  Ver https://www.greenclimate.fund/document/ecuador-redd-plus-rbp-results-period-2014

6 Socio Bosque es un proyecto emblemático de Ecuador que tiene por fin incentivar con recursos monetarios a propietarios privados 
y comunitarios (indígenas, afros, montubios) que se comprometen a conservar sus predios bajo convenios suscritos con el MAE a 20 
años.

resultados (PPR) de la iniciativa REM con 
Noruega y Alemania; y, con el Fondo Ver-
de del Clima con quien suscribió un con-
venio de PPR por las emisiones reducidas 
del año 20145. Entre 2016 y 2019, Ecuador 
ha suscrito operaciones con fondos cli-
máticos por aproximadamente 150 millo-
nes dólares. Lo cual ha sido factible pues 
el país también ha cumplido los pilares 
del Marco de Varsovia de REDD+, tal como 
puede observarse en la tabla 3.

De acuerdo a investigadores como Zuri-
ta y Cotacachi (2019), Cuenca et al (2018), 
Jones et al (2017), Mohebalian y Aguilar 
(2016) iniciativas como el Proyecto Socio 
Bosque6 han mostrado efectividad en la 
reducción de la deforestación e incluso 

Fuente: MAE, 2019b / Elaboración: Propia Fuente y Elaboración: MAE, 2016.

Gráfico 6. Deforestación neta anual promedio (ha/año). Gráfico 7. Componentes Estratégicos y Operativos del PA REDD+ BBV de Ecuador.
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sobre la degradación (Mohebalian y Agui-
lar, 2018) en Ecuador. Del mismo modo, 
Sierra y Calva (2019), López et al (2013) han 
documentado que las Áreas Protegidas y 
los Territorios Indígenas presentan meno-
res tasas de deforestación que las áreas 
fuera de ellas. Por lo que estas estrategias 
incorporadas en el PA REDD+ BBV, reco-
nociendo sus limitaciones, estarían bien 

Sumado a nuevas iniciativas que desde 
otros actores también se vienen cons-
truyendo bajo el mismo paraguas del PA 
REDD+ BBV, entre estos: la provincia de 
Pastaza que siendo parte de la iniciativa 
Gobernadores por el Clima y los Bosques 
(GCF por sus siglas en inglés) se encuen-
tra por finalizar su Plan de Implementa-
ción de Medidas y Acciones REDD+, algo 
que en 2018 ya realizó la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas Amazónicas 
del Ecuador (CONFENIAE) con apoyo de 
WWF; algo a lo que se suman iniciativas 
privadas como Verde Canandé que es una 
empresa comunitaria-privada especiali-
zada en manejo forestal sostenible.

El futuro próximo

Pese al éxito que ha tenido el país en la 
implementación de varias iniciativas para 
la reducción de la deforestación, al igual 
que en los demás países de la región, 
no es posible garantizar que los resulta-
dos en la reducción de la deforestación 
se deba exclusivamente a la implemen-

tación de las acciones del PA REDD+ BBV, 
pues como ya se señaló, para autores 
como Sierra y Calva (2019) el proceso de 
la deforestación responde a la interacción 
de una diversidad de variables socio-eco-
nómicas, a la dinámica de los mercados, a 
los procesos de intensificación productiva 
y consolidación de las áreas de produc-
ción del país, que estarían empujando al 
país a una reducción de la deforestación 
desde la década de 1990, que llevarían a 
la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) a 
un escenario de deforestación neta cero 
(DNC) a mediados de la década de 2040, 
tal como puede observarse en el gráfico 8.

Otro dato que podría corroborar lo ante-
rior, corresponde a la notable diferencia 
existente entre el financiamiento dispo-
nible para las acciones REDD+ y el dis-
ponible para la producción agropecuaria. 
Así como se señaló anteriormente, el país 
recibe y recibirá financiamiento climático 
por aprox. 150 millones para un período 
comprendido entre 2019-2026, mientras 
que el sector financiero nacional otorgó 

encaminadas y se complementarían con las 
acciones de Manejo Sostenible de la Tierra 
(MST) en el sector agropecuario, incluidas 
en el Plan de Acción y que actualmente 
se implementan por parte del Programa 
ProAmazonía financiado con recursos del 
Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas 
en inglés) y del Fondo del Medio Ambiente 
Global (GEF por sus siglas en inglés).

Tabla 3. Avances Pilares de Varsovia REDD+ y Contribuciones Nacionales Determinadas  
 en el sector USCUSS de Ecuador

PILARES DE 
VARSOVIA REDD+ 

Y NDC
AVANCE AUTORIDAD 

COMPETENTE
ENLACE DE ACCESO A 

DOCUMENTACIÓN

Estrategia Nacional 
o Plan de Acción 
REDD+

Elaborado
Ministerio del 

Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica

https://www.unredd.net/
announcements-and-news/2557-
ecuador-presenta-su-plan-de-
accion-redd-bosques-para-el-
buen-vivir.html#:~:text=La%20
visi%C3%B3n%20general%20
del%20Plan,la%20
presi%C3%B3n%20sobre%20
los%20bosques%2C 

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

Elaborado
Ministerio del 

Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica

https://redd.unfccc.int/files/2014_
december_frel_submission_
ecuador.pdf

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

Elaborado
Ministerio del 

Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica

http://reddecuador.ambiente.gob.
ec/redd/sistema-nacional-de-
monitoreo-de-bosques/ 

Sistema de 
Información de 
Abordaje y Respeto 
de Salvaguardas.

Elaborado
Ministerio del 

Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica

https://redd.unfccc.int/files/
ecuador_first_sis_summary.pdf

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector USCUSS)

Elaborado
Ministerio del 

Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica

https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/
Ecuador%20First/Primera%20
NDC%20Ecuador.pdf 

Fuente: Investigación
Elaboración: Propia

Fuente y Elaboración: Sierra y Calva (2019)

Gráfico 8. Tendencia inercial a largo plazo de la cobertura forestal de la RAE, 1990 20 55.
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sólo en el año 2017, 2.470 millones de dó-
lares al sector agropecuario, en activida-
des que no están sujetas a una evaluación 
de su impacto (Lascano et al., 2020).

Por lo que el reto que tiene el país y su 
PA REDD+ BBV es acelerar este proceso y 
reducir lo más rápido posible la tasa bruta 
de deforestación, que actualmente sobre-
pasa las 80 mil ha/año, un valor bastante 
alto para un país pequeño como Ecuador. 
Lo cual puede constituir una tarea muy 
complicada si se mantiene los patrones 
de desarrollo del país que se basan en la 
extracción de recursos naturales no re-
novables como el petróleo, y que en los 
últimos años se ha ampliado a minerales 
metálicos (oro y cobre) al sur de la Ama-
zonía, los monocultivos como los pastos 
para la actividad ganadera, y otros com-
modities como: café, cacao y palma afri-
cana (López et al., 2013). 

Lo anterior se torna más complejo si se 
considera que Ecuador desde 2018 se en-
cuentra atravesando una crisis económi-
ca, que se profundizó gravemente con la 
pandemia del COVID 19, y que ha tenido 
como respuesta del gobierno medidas 
clásicas de austeridad y grandes recortes 
del gasto público, que ha llevado a redu-
cir personal público en todos los sectores, 
incluido el vinculado a las áreas protegi-
das, por lo que resulta inminente una po-
tencial flexibilización de los marcos jurídi-
cos ambientales, lo cual ha provocado la 
preocupación de organizaciones ambien-
tales como: BirdLife International, Fun-
dación EcoCiencia, Fundación Futuro La-
tinoamericano, The Nature Conservancy, 

7 https://ecociencia.org/ongs-ambientales-hacen-una-peticion-formal-al-presidente-lenin-moreno-para-plantear-un-modelo-de-re-
cuperacion-economica-sostenible/

Conservación Internacional Ecuador, 
Wildlife Conservation Society (WCS), 
WWF-Ecuador, quienes en mayo de 2020 
remitieron una carta abierta al Presidente 
de la República manifestando su preocu-
pación7.

2.4. Peru

En el 2016, Perú contaba con aproximada-
mente 72 millones de hectáreas de bos-
que lo que representa el 56% del territorio 
nacional. Los bosques húmedos amazó-
nicos en el Perú representan el 53.06% 
de la superficie nacional y corresponden 
el 94.06% del total de los bosques a ni-
vel nacional (MINAM, 2016). Además, se 
registra una pérdida histórica de 6.1 mi-
llones de hectáreas (8%) del bosque ori-
ginal, de las cuales 2 millones de hectá-
reas han sido deforestadas desde el 2001 
(MAAP, 2018a). Entre los años 2001 - 2016 
Perú perdió 1.974.253 ha de bosque húme-
do Amazónico, a una tasa anual promedio 
de 123.390,81 ha/año. La tendencia de la 
deforestación es creciente (ver Gráfico 9), 
los datos muestran una aceleración y una 
pendiente más elevada de la deforesta-
ción en para el periodo 2011-2016 (MINAM, 
2016, 2017).

Atendiendo a un enfoque territorial, la 
deforestación se puede analizar en fun-
ción de su ocurrencia en varias unidades 
de ordenamiento forestal (conforme la 
normatividad forestal) y en las áreas con 
derechos asignados sobre el bosque (tí-
tulos habilitantes) o sobre la tierra (pre-
dios privados). En la tabla 4 se presenta la 

deforestación por unidad forestal, títulos 
habilitantes y tipo de tenencia, las comu-
nidades nativas se consideran en su to-
talidad y sin discriminar entre las tierras 
bajo propiedad o bajo cesión en uso.

Para enfrentar esta problemática, el Perú 
inició la implementación de REDD+ en 
2008 bajo el esquema de proyectos e 
iniciativas subnacionales, pero dadas las 
recomendaciones de la CMNUCC de 

Fuente y Elaboración: MINAGRI-MINAM, 2017.

Gráfico 9. Perú: Tasa bruta anual de deforestación de bosques húmedos 
                  amazónicos 2001 – 2014
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UNIDAD FORESTAL, TITULOS HABILITANTES Y 
TIPO DE TENENCIA

Bosques (ha)

Pérdida de 
bosques 

total 
2001-2014

% de 
distribución 

de la 
deforestación

% de pérdida 
por categoría 

2001-2014

2014 ha % % %

ÁREAS 
NATURALES  
PROTEGIDAS

Áreas Naturales Protegidas 16,242,400 16,191,744 50,657 3.06 0.31

Áreas de conversación regional 2,050,187 2,043,814 6,373 0.39 0.31

Áreas de Conversación Privada 19,931 19,792 139 0.01 0.70

COMUNIDADES 
NATIVAS Y 

CAMPESINAS

Comunidades Campesinas Tituladas 753,019 733,596 19,423 1.17 2.58

Comunidades Nativas Tituladas 11,798,867 11,525,391 273,476 16.54 2.32

RESERVAS TERRITORIALES 1,690,880 1,689,683 1,197 0.07 0.07

BOSQUES EN 
PRODUCCION 
PERMANENTE

1.1 Concesiones con fines moderables 

Concesión moderable 7,697,158 7,554,661 142,496 8.52 1.85

Concesión para reforestación y 
forestación 131,564 124,308 7,256 0.44 5.52

1.2 Concesiones con fines no moderables

Concesión para otros productos del 
bosque Castaña y Shirlanga 857,569 847,956 9,613 0.58 1.12

Concesión para conservación 812,480 798,577 13,922 0.84 1.71

Concesión para ecoturismo 99,846 96,457 3,389 0.21 3.39

Concesión de área de manejo de fauna 
silvestre 2,233 1,697 536 0.03 23.99

BOSQUES DE PRODUCCION PERMANENTE EN RESERVA 
(futuras concesiones o bosques locales) 8,691,553 8,488,344 203,209 12.29 2.34

PREDIOS RURALES 778,353 605,922 172,431 10.43 22.15

NO CATEGORIZADO 19,206,467 18,457,453 749,013 45.31 3.90

TOTAL 70,832,506 69,179,377 1,653,129 100.00  

preparar estrategias nacionales, el país 
luego de un proceso de construcción par-
ticipativo, presentó su estrategia REDD+ 
denominada: “Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático”. Además, ha 
presentado su Nivel de Referencia de las 
Emisiones Forestales (NREF) el cual fue 
aceptado por la convención en diciembre 
de 2016. 

No obstante, dado que cuando se inicia-
ron los proyectos REDD+ en Perú, no se 

8 Entrevista personal a la Directora de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero de la Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación del MINAM (Milagros Sandoval).

contaba con una visión nacional para la 
reducción de emisiones por deforestación 
y degradación, cada proyecto definía bajo 
qué estándares hacer sus mediciones y 
diseñaba sus líneas de base propias, por 
lo que muchas de estas resultan inconsis-
tentes con el NREF nacional (Sierra, 2017). 
Esto ha llevado a que Perú trabaje en un 
NREF subnacional para la Amazonía que 
será remitido a finales de 2020 a la CM-
NUCC, y bajo el concepto de anidación se 
incorporará tanto las iniciativas antiguas y 
como las nuevas8.

En la tabla 5 se presenta los avances de 
Perú en cuanto al cumplimiento de los pi-
lares del Marco de Varsovia, así como la 
elaboración de la NDC nacional, y si bien, 
como puede observarse Perú ha elabo-
rado todos aquellos, por las dificultades 
presentadas en el tema de la NREF, Perú 

9 Sólo entre 2013 y 2015 Perú suscribió convenios por sobre los 250 millones de dólares (https://news.mongabay.com/2016/10/perus-re-
dd-conservation-efforts-paying-off/) 

aún no finalizado su fase preparación de 
REDD+. No obstante, Perú ha recibido im-
portante financiamiento de fondos climá-
ticos9 como el FCPF, ONU REDD+, de países 
como Alemania, Noruega y otros organis-
mos multilaterales que le ha permitido y le 
permite continuar con este proceso.

Tabla 4. Pérdida de bosques húmedos amazónicos por Unidad Forestal, Títulos 
  habilitantes y tipo de tenencia en Perú.

Tabla 5. Avances Pilares de Varsovia REDD+ y Contribuciones Nacionales 
  Determinadas en el sector USCUSS de Perú.

Fuente y Elaboración: MINAM, 2016.

PILARES DE 
VARSOVIA REDD+ 

Y NDC
AVANCE AUTORIDAD 

COMPETENTE
ENLACE ACCESO A 
DOCUMENTACIÓN

Estrategia Nacional 
o Plan de Acción 
REDD+

Elaborado Ministerio del 
Ambiente 

http://www.bosques.
gob.pe/archivo/ff3f54_
ESTRATEGIACAMBIOCLIMATICO2016_
ok.pdf 

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

Elaborado

Ministerio del 
Ambiente - 

Programa Nacional 
de Conservación 

de Bosques para la 
Mitigación del Cambio 

Climático

 
http://www.bosques.gob.pe/
redd+/nivel-de-referencia-
de-emisiones-forestales-
nref/#:~:text=A%20partir%20
de%20los%20avances,la%20
deforestaci%C3%B3n%20y%2C%20
sobre%20todo%2C

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

Elaborado

Ministerio del 
Ambiente - 

Programa Nacional 
de Conservación 

de Bosques para la 
Mitigación del Cambio 

Climático

http://www.bosques.gob.pe/redd+/
modulo-de-monitoreo-de-la-
cobertura-forestal/ 
http://www.gruporeddperu.com/mrv/

Sistema de 
Información de 
Abordaje y Respeto 
de Salvaguardas.

Elaborado Ministerio del 
Ambiente

http://www.minam.gob.pe/
cambioclimatico/salvaguardas-redd/

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector USCUSS)

Elaborado Ministerio del 
Ambiente 

https://www.gob.pe/
institucion/minam/informes-
publicaciones/268719-informe-final-
gtm-ndc 

Fuente: Investigación conjunta con coordinación Amazonía 2.0 en Perú.
Elaboración: Propia
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El futuro próximo

Perú pese a ser considerado uno de los 
países HFLD ha experimentado un au-
mento de sus tasas de deforestación 
desde principios de la década de 2000 
y especialmente desde 2009, lo cual ha 
generado preocupación en cuanto a los 
resultados efectivos de la aplicación de 
REDD+ que en Perú se aplica desde 2008 
a nivel de proyectos y por el cual el país ha 
recibido importantes recursos tanto de los 
fondos climáticos como desde los merca-
dos de carbono. 

La adopción de un enfoque nacional que 
plantea la Estrategia Nacional de Bos-
ques y Cambio Climático (2016) sin duda 
busca plantear las acciones nacionales 
que permitan revertir esta tendencia. No 
obstante, para autores como Angelsen et 
al. (2018) el hecho que el NREF se estime 
extrapolando la tendencia creciente des-
de la década de 2000, da como resultado 
un NREF que es un 20% superior al nivel 
de 2015, por lo que el país puede obtener 
una reducción de emisiones incluso con 
un aumento de la deforestación, algo que 
en la práctica parecería está sucediendo. 
Por lo que el escenario sería muy be-
névolo para los resultados que se están 
obteniendo en cuanto a reducción de la 
deforestación.

Ahora bien, de acuerdo con el reporte #93 
del Monitoring of the Andean Amazon 
Project (MAAP) la pérdida de bosques en 
la Amazonía peruana para 2017 alcanzó la 
cifra de 143.425 hectáreas, que es el pri-
mer valor más bajo que se observa desde 
2011. Lo que se espera signifique el inicio 
de una tendencia decreciente. Sin em-
bargo, aún resulta muy temprano para 

determinar que así sea, lo cual -al igual 
que otros países- deja un manto de dudas 
sobre el real impacto de las estrategias 
REDD+ sobre la deforestación.

Lo anterior resulta más preocupante, si se 
considera que las principales causas direc-
tas de la deforestación en los cinco secto-
res más deforestados (Ucayali y Huánuco 
en la Amazonía centro, Madre de Dios en la 
Amazonía sur, el noreste de la región San 
Martín y el sector de Santa María de Nie-
va en la región Amazonas) corresponden 
a: la actividad agropecuaria (agricultura y 
ganadería), palma aceitera, y minería aurí-
fera (MAAP, 2018b). Actividades que forman 
parte de la estructura productiva del país y 
altamente ligada a la economía mundial, 

por lo que los motores de la deforestación 
pueden superar los esfuerzos planteados 
en la estrategia REDD+.

Otro reto que presenta Perú, se observa 
en cuanto a la tenencia de la tierra, los 
derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, los cuales han sido 
prominentes en la agenda de REDD+ de 
Perú desde sus inicios. Las acciones im-
plementadas han dado lugar a cierto pro-
greso en la tenencia, pero no lo suficiente 
como para garantizar los derechos locales 
y garantizar un funcionamiento adecuado 
de REDD+; sin embargo, los esfuerzos lo-
cales a menudo no están respaldados con 
suficiente apoyo de política nacional (An-
gelsen et al. 2018).

En Perú, los procesos de titulación actua-
les no revelan un cambio hacia un reco-
nocimiento más amplio de los derechos 
indígenas por parte del gobierno central, 
ni hay evidencia de algún cambio en la 
preferencia del gobierno por un mode-
lo de conservación que se superponga a 
áreas protegidas exclusivas con territorios 
indígenas (Espinosa y Feather, 2018) Ade-
más, el proceso de titulación en curso es 
lento y corre el riesgo de verse socavado 
por obstáculos burocráticos (Monterroso 
y Larson, 2018).

En cuanto al desarrollo del sistema MRV 
en Perú (Kowler y Larson 2016) demuestra 
que la naturaleza técnica compleja de los 
sistemas de monitoreo ha obstaculizado 
el interés, la participación y la inclusión 
de actores como los gobiernos regionales 
y las comunidades forestales. Si bien los 
expertos juegan un papel importante en 
el diseño de los sistemas de monitoreo, 
los responsables políticos y los actores de 
la sociedad civil también deben compren-
der y tener voz en las decisiones de mo-
nitoreo que los afectan (Angelsen, 2018).

Por su parte la Dirección de Mitigación 
de Cambio Climático del Ministerio de 
Ambiente de Perú (MINAM) coincide en 
parte con estas visiones, considera que 
a nivel territorial uno de los principales 
retos, es profundizar el involucramien-
to con los pueblos indígenas, sumando 
también a un trabajo más cercano con 
los gobiernos seccionales, de manera de 
transversalizar el enfoque de cambio cli-
mático y también apoyar a la transición 
productiva  de los agricultores, incidien-
do en la creación de cadenas productivas 
que premien una producción más limpia 
y baja en carbono.

© UICN-Sur
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2.5.  Guyana

Guyana cuenta con aproximadamente 21 
millones de hectáreas, de las cuales un 
87% se encuentra cubierto de bosque tro-
pical. El Sistema de Monitoreo Reporte 
y Verificación de Guyana (SMRV) cuenta 
con información desde el año 2000. De 
acuerdo al SMRV Guyana presenta tasas 
históricas de deforestación bajas, que van 
desde 0.02% a 0.079% por año (Severino, 
2019). Lo que le convierte en uno de los 
países denominados de Alta Forestación 
y Baja Deforestación (HFLD por sus siglas 
en inglés).  

En 2010 Guyana suscribió un acuerdo con 
Noruega bajo el mecanismo REDD+ por el 
cual este país entregaría 250 millones de 
dólares a Guyana, si mantenía bajas tasas 
de deforestación. El proyecto REDD+ de 
Guyana ha sido aclamado como un éxito, 
pues las tasas de pérdida de bosques en-
tre 2011 y 2015 se registraron por debajo del 

punto de referencia de 2010. No obstante, 
surgió una polémica por cuanto estudios 
independientes señalaron que la defo-
restación se habría disparado después de 
que los pagos de Noruega terminaron en 
2015 (Popkin, 2019). 

Sin embargo, los datos oficiales de la Co-
misión Forestal de Cuyabeno señalan que 
más bien en 2012 se produjo el mayor pico 
de deforestación llegando a algo más de 
14.000 ha, mientras que para 2015 la de-
forestación fue considerablemente inferior 
a la de 2010, durante 2016 fue similar a la 
de 2015 y en 2017 fue ligeramente superior 
superando las 8.000 ha, tal como se puede 
ver en el gráfico 10 (Severino et al., 2019).

Los cambios en el uso del suelo en Guya-
na son predominantemente el resultado 
de la minería (78%), la expansión agríco-
la (7%), la infraestructura (4,5%), el fuego 
(4,6%) y la tala (3,8%), ver tabla 6 (Seve-
rino, 2019).  

CAUSA DEL CAMBIO 
FORESTAL

PROMEDIO 
ANUAL DE 

DEFORESTACIÓN 
2001-2016

PORCENTAJE 
TOTAL DE 

DEFORESTACIÓN

PROMEDIO 
ANUAL DE 
EMISIONES 
2001-2016

PORCENTAJE 
TOTAL DE 

EMISIONES

Área en hectáreas Emisiones en tCO2/año

Im
pu

ls
or

es

Minería 
(deforestación) 5,793 78.8% 5,680,423 55.2%

Silvicultura/tala 
(degradación) NR NR

3,673,362 35.7%
Silvicultura/carreteras 
(deforestación) 283 3.8%

Agricultura 
(deforestación) 520 7.1% 668,115 6.5%

Infraestructura 
(deforestación) 330 4.5% 168,921 1.6%

Incendios 
(deforestación) 341 4.6% 92,815 0.9%

Asentamientos 57 0.8% 6,268 0.1%

Agricultura migratoria 
(deforestación) 32 0.4% SD SD

NR - No Reportado / SN – Sin Datos
Adaptado de: Severino, 2019.
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Fuente y Elaboración: Severino et al, 2019.

Gráfico 10. Evolución de la Deforestación en Guyana período 2001-2017.

Tabla 6. Lista de todos los impulsores directos de la deforestación y degradación  
  (D&D) y otras causas de pérdida de bosques en Guyana (Netzer et al 2018).

Según el Plan de uso de la tierra de Gu-
yana (2013), el país reconoce tres tipos 
principales de tenencia de la tierra: pri-
vada, amerindia y estatal/gubernamental. 
Dentro de las tierras del Estado se divide 
en: tierras protegidas, bosques del Esta-
do y concesiones que incluyen la tala, la 
minería y la agricultura. Las tierras de los 
asentamientos y las tierras privadas no se 
consideran ya que no están bajo el MRVS 
actual. Las tierras estatales/gubernamen-
tales concesionadas son las que mayor 
deforestación tienen con el 0.3%, luego 

las tierras de los amerindios con el 0,15%, 
luego las tierras forestales del Estado con 
el 0,4% y las áreas protegidas con el 0,1% 
(Severino, 2019).

De la información disponible en la web 
de REDD+ de la CMNUCC se desprende 
que Guyana ha presentado ya su Nivel de 
Referencias de las Emisiones Forestales, 
cuenta con una Propuesta de Estrategia 
de REDD+ elaborada en 2019 (tercer bo-
rrador), en el cual también se indica que 
cuenta con un Sistema de Monitoreo de 
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Bosques robusto, lo cual es corroborado por 
investigadores como Timothy Pearson de 
Winkock International que menciona que 
Guyana paso de ser un país con una capa-
cidad relativamente baja a un país con una 
capacidad de monitoreo impresionante a 
escala mundial (Popkin, 2019; LTS, 2020).  

La Comisión Forestal de Guyana (GFC) 
ha desarrollado importantes habilidades 
a lo largo de los años con una capacidad 
que mejora año tras año. El equipo de 
GFC ya había alcanzado un alto nivel de 
competencia durante la primera fase del 

proyecto y ha consolidado sus habilidades 
en la segunda fase. El GFC tiene un equi-
po interno muy fuerte y continúan evolu-
cionando en el contexto de otros cambios 
dentro de Guyana (LTS, 2020).

Adicionalmente, el país ha presentado su 
documento de sus NDC donde se incluye 
el sector USCUSS, tal como puede obser-
varse en la tabla 7, el cual propone al sec-
tor forestal como el más importante para 
la mitigación, fijando una meta de evitar 
emisiones por un monto de 48.7 MtCO2e 
anualmente (NDC Guyana, 2016).

Ahora bien, de acuerdo a la Propuesta de 
Estrategia REDD+ la parte central de la 
estrategia se centra en la conservación y 
el uso sostenible de los bosques, lo cual 
guarda relación con la visión de la Estra-
tegia de Desarrollo del Estado Verde de 
Guyana que para 2040 señala que Gu-
yana brindará una buena calidad de vida 
a todos sus ciudadanos, basada en una 
educación sólida y protección social, un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente, 
que brinda nuevas oportunidades econó-
micas, justicia y empoderamiento político 
(Severino, 2019).

Esta visión abarca tres áreas clave para la 
acción: i) gestionar la riqueza de los recur-
sos naturales, ii) apoyar la capacidad de 
recuperación económica y iii) desarrollar 
el capital humano y la capacidad institu-
cional. Estas acciones incluyen todos los 
sectores (sociales y económicos) y deben 
guiar la planificación estratégica y las ac-
ciones en todas las áreas del país.

La propuesta de Estrategia REDD+ fija 
también como objetivos los siguientes:

 ▶ Asegurar el manejo forestal sosteni-
ble, a través del cumplimiento de los 
diversos Códigos de Prácticas que go-
biernan la industria maderera.

 ▶ Mantener una tasa baja de tala ilegal 
en menos del 2% de la producción.

 ▶ Mejorar las actividades de valor agre-
gado localmente para ayudar a crear 
un mayor potencial para el almacena-
miento de carbono en productos de 
madera de uso prolongado.

 ▶ Apoyar a las comunidades indígenas 
(si así lo desean) para gestionar mejor 
su transición a medios más basados   
en el mercado de aprovisionamiento 
para su bienestar social y cultural de 
manera que continúe la tradición del 
uso racional.

 ▶ Conservación de 2 millones de hectá-
reas adicionales a través del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Gu-
yana y otras medidas de conservación 
efectivas.

 ▶ Uso del registro de impacto reducido 
(RIL).

 ▶ Transformación del sector minero 
para 2020.

Tabla 7. Avances Pilares de Varsovia REDD+ y Contribuciones Nacionales 
 Determinadas en el sector USCUSS de Guyana

PILARES DE 
VARSOVIA REDD+ 

Y NDC
AVANCE AUTORIDAD 

COMPETENTE
ENLACE DE ACCESO A 

DOCUMENTACIÓN

Estrategia 
Nacional o Plan 
de Acción REDD+

Borrador
Office of Climate 

Change, Ministry of 
the Presidency

Disponible en archivo digital

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

Elaborado
Office of Climate 

Change, Ministry of 
the Presidency

https://redd.unfccc.int/file s/guyana_
proposal_for_reference_level_for_
redd_.pdf

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

Elaborado Comisión Forestal de 
Guyana No encontrado pero mencionado

Sistema de 
Información 
de Abordaje 
y Respeto de 
Salvaguardas.

Sin 
información

Office of Climate 
Change, Ministry of 

the Presidency
No encontrado

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector USCUSS)

Elaborado
Office of Climate 

Change, Ministry of 
the Presidency

https://www.adaptation-undp.
org/sites/default/files/resources/
nationally_determined_
contributions_-_occ.pdf 

Fuente: Investigación
Elaboración: Propia 
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El futuro próximo

Con sus grandes y casi intactos ecosiste-
mas forestales, los países en desarrollo 
de alta forestación y baja deforestación 
(HFLD, por sus siglas en inglés), como lo 
es Guyana, desempeñan un papel im-
portante en la mitigación y adaptación 
al cambio climático global. Sin embargo, 
para organismos como UN REDD+ los 
HFLD solo han atraído una financiación 
climática limitada para la conservación de 
los bosques, al tiempo que se enfrentan a 
la creciente presión de los impulsores de 
la deforestación y la degradación de los 
bosques, como la agricultura o la mine-
ría. Mientras que la mayor parte del apo-
yo financiero de REDD+ se dirige a países 
en desarrollo con un historial de altas ta-
sas de deforestación. Por lo que uno de 
los principales retos que tienen los paí-
ses HFLD y los organismos financieros 

internacionales es explorar opciones para 
mejorar su acceso al financiamiento cli-
mático (Jover et al., 2019). 

Precisamente, con este fin la Conferencia 
Internacional sobre Financiamiento Cli-
mático para Países con HFLD se convocó 
en Paramaribo, Surinam, en febrero de 
2019, en la cual participaron 15 países en 
desarrollo (Costa Rica, Panamá, Perú, Ga-
bón, RDC, Bután, Gabón, Guyana, Zam-
bia, Bahamas, Fiji, Samoa, Santo Tomé 
y Príncipe, Malasia, Seychelles); 6 países 
desarrollados (Noruega, Italia, Canadá, 
Francia, Corea, Finlandia); 5 agencias de la 
ONU (PNUD, UN DESA, incluido el Foro de 
las Naciones Unidas sobre Bosques, UNI-
CEF, ONU Medio Ambiente, FAO); y otras 8 
organizaciones regionales e internaciona-
les como la Wildlife Conservation Society 
y la Green Hope Foundation. Concluyendo 
que la contribución de los países HFLD al 
cambio climático no está adecuadamente 

reconocida por los instrumentos financie-
ros u organismos climáticos multilatera-
les (Jover et al., 2019).

Esta realidad de financiamiento, dificul-
ta que los países con HFLD como Guyana 
logren cumplir los objetivos establecidos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble y el Acuerdo de París. Además, que exis-
te una desconexión entre el costo de reducir 
las emisiones relacionadas con los bosques 
y el precio internacional prevaleciente de 
solo $5 por tonelada bajo los esquemas de 
pago actuales de REDD + RBP, algo que in-
cluso es común para todos los países que 
incursionan en REDD+ (Jover et al., 2019).

Uno de los retos que tiene Guyana es 
adoptar las medidas necesarias para per-
mitir que el GCF continúe monitoreando 
el cambio forestal incluso en el caso de 
un escenario de “no pagos de REDD+”. 
En miras a esto, la consultora LTS indica 

que se debe aprovechar el interés de otras 
agencias gubernamentales y no guberna-
mentales en usar cada vez más los datos 
del Sistema de Monitoreo y Verificación 
(MRVS), para una gama más amplia de 
aplicaciones potenciales vinculadas a sus 
áreas de trabajo (LTS, 2020).

Lo anterior resulta muy relevante si se 
considera que durante el 2020 Guyana 
tiene previsto iniciar el aprovechamien-
to de importantes recursos petroleros 
(ExxonMobil, el principal operador petro-
lero en Guyana, anunció en mayo de 2019, 
el descubrimiento de una reserva de más 
de 5.500 millones de barriles de petróleo 
bajo las aguas del país en el océano Atlán-
tico10), lo cual implica el riesgo de eclipsar 
el trabajo en curso sobre los bosques, la 
gestión del uso de la tierra y el cambio del 
uso de la tierra. Existe una gran probabi-
lidad de que algunos ingresos petroleros 
se inviertan en carreteras y minería y que, 
en consecuencia, el bosque sea mucho 
más difícil de proteger que en el pasado, 
por lo que la generación de información y 
el desarrollo de la Estrategia REDD+ debe 
acelerarse (LTS, 2020).

No obstante, pase lo que pase a nivel na-
cional, el bosque no perderá su importan-
cia para la población local, la capacitación 
alcanzada a nivel de la población local 
para que informen sobre el estado de los 
recursos forestales en puntos críticos, el 
uso del GPS, no deben descuidarse, y aquí 
hay una buena oportunidad para Amazo-
nía 2.0 y son una brillante oportunidad 
para los esquemas de pago por servicios 
de ecosistemas o esquemas similares 
(LTS, 2020).

10  https://www.bbc.com/mundo/noticias-48223276 

© Amerindian Peoples Association

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48223276


48 49

Análisis de las Agendas de Mitigación al 
Cambio Climático en los Seis Países de 
Intervención de Amazonía 2.0

Proyecto Regional Amazonía 2.0 Proyecto Regional Amazonía 2.0

2.6.  Surinam

El 93% del territorio de Surinam está cu-
bierto por aproximadamente 15.3 millones 
de hectáreas de bosques, y el país tiene 
una tasa de deforestación relativamente 
baja de un promedio de 0.05% anual para 
el período 2009-2015 (GOS, 2019), por lo 
que es catalogado como un país de HFLD.

La mayoría de los bosques de Surinam 
son bosques de tierras altas secas ubica-
dos en el interior; Estos son bosques de 
hoja perenne estacionales que cubren 
aproximadamente el 80% del territorio. 
Los bosques pantanosos también se en-
cuentran en las llanuras costeras. Estos 
bosques caen dentro del Cinturón Fores-
tal Explotable, que durante las últimas 
seis décadas ha ocupado el área de pro-
ducción de madera más importante. El 
Cinturón Forestal Explotable se encuentra 
por encima de los 4° N de latitud en una 
zona forestal de 40 a 100 km de ancho 
que corre de este a oeste; un bosque alto 
mesofítico cubre las arenas marrones y 
margas de este paisaje (AAE, 2017).

Más de 2 millones de hectáreas de bos-
ques y ecosistemas forestales están pro-
tegidos en 16 áreas protegidas en Surinam, 
estos cubren aproximadamente el 13% de 
la superficie terrestre del país. Casi toda 
el área costera de Surinam está protegi-
da en Áreas de Manejo de Uso Múltiple 
(MUMA).

Dichas áreas están consagradas a la pro-
tección de la vida silvestre, como las aves 
costeras y las tortugas marinas en peligro 
de extinción (AAE, 2017).

La Reserva Natural Central de Surinam 
(CSNR), con 1.6 millones de hectáreas de 
bosques tropicales vírgenes se encuentra 
en el centro de Surinam. El CSNR prote-
ge los bosques tropicales primarios tanto 
montanos como de tierras bajas, una gran 
población de especies acuáticas y terres-
tres, incluidas las en peligro de extinción, 
y la cuenca del río Coppename, una fuen-
te principal de agua de buena calidad. 
Sorprendentemente, el CSNR ha sido in-
cluido en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO (AAE, 2017).

La mayor parte de la deforestación ocurre 
alrededor del lago Brokopondo debido a 
las reservas de oro existentes en el área, 
que forman parte del cinturón de Greens-
tone. Las corrientes en el área también 
facilitan el desarrollo de actividades alu-
viales de extracción de oro. La deforesta-
ción en el período 2000-2015 equivale a 
26.4% en el distrito de Paramaribo, 10.2% 
en Wanica y 4.5% en Brokopondo. Los 
principales impulsores fueron la expan-
sión urbana en Paramaribo, el pastoreo 
en Wanica y la minería en Brokopondo. 
En Paramaribo y Brokopondo, el segun-
do motor principal de la deforestación es 
el desarrollo de infraestructura, mientras 
que en Wanica es la expansión urbana 
(AAE, 2017).

La deforestación nacional ha sido moni-
toreada por la Unidad de Monitoreo de 
la Cubierta Forestal (FCMU) dentro de 
la Fundación para el Manejo y Control de 
la Producción Forestal (SBB) desde el año 
2000. La información señala una defores-

tación de intensidad relativamente alta en 
el cinturón de Greenstone y un aumento 
en la deforestación de tasas de 0,02% en 
el período 2000-2009 a 0,05% en el pe-
ríodo 2009-2015. El principal impulsor de 
la deforestación es la minería, es decir, la 
extracción de oro, siendo responsable del 
73% de la deforestación total. El desarrollo 
de infraestructura, con alrededor del 15% de 
la deforestación total, el desarrollo urbano 
con el 4% y la agricultura con el 3% tam-
bién se han identificado como impulsores 
relevantes de la deforestación (GOS, 2019).

Los resultados muestran que el pico más 
alto de deforestación se produjo entre 
2013-2014, apuntando a la minería (es-
pecialmente la minería artesanal de oro 
a pequeña escala, ASGM) como el prin-
cipal impulsor de la deforestación. El grá-
fico 11 muestra el nivel de intensidad de 
la deforestación para diferentes períodos 
de tiempo, que tuvieron lugar en el área 
noreste de Surinam.

Fuente y Elaboración: AAE, 2017.

Gráfico 11. Tasa de Deforestación en Surinam entre 2000 y 2017.
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Para enfrentar esta problemática, Surinam 
ha emitido algunos instrumentos como la 
NDC remitida a la CMNUCC en septiembre 
de 2015, y más recientemente, en 2019 ha 
emitido su Estrategia Nacional REDD+, así 
también el país ya ha elaborado los de-
más elementos del Marco de Varsovia de 
REDD+, tal como puede observarse en la 
tabla 8.

La Estrategia Nacional REDD+ plantea las 
siguientes líneas estratégicas:

1. Mantener la cobertura forestal en el 
93% y continuar siendo un país HFLD 
y recibir compensación por invertir en 
diversificación económica y apoyar los 
medios de vida sostenibles existentes, 
alternativos y adicionales y la diversi-
ficación de la economía.

2. Garantizar una gobernanza forestal 
con participación de las diferentes 
partes interesadas, cumpliendo con el 
control y monitoreo, así como con las 
leyes, reglamentos forestales y am-
bientales.

3. Promoción del manejo forestal soste-
nible (MFS)

4. Avanzar y mantener una adecuada pla-
nificación del uso del suelo, reforzar la 
tenencia de la tierra, promocionar las 
prácticas sostenibles en otros sectores 
del uso de la tierra y fomentar el desa-
rrollo comunitario participativo.

5. Apoyar la conservación de bosques y 
la reforestación, así como investiga-
ción y educación para apoyar desarro-
llo sostenible.

PILARES DE 
VARSOVIA REDD+ 

Y NDC
AVANCE AUTORIDAD 

COMPETENTE
ENLACE ACCESO A 
DOCUMENTACIÓN

Estrategia 
Nacional o Plan 
de Acción REDD+

Elaborado Cabinet of president/ 
Nimos (REDD+ PMU)

https://drive.google.com/drive/u/0/
folders/18sPHGLKQ9bb0yNmO0PHC
Dga1R8I-R5iu

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

Elaborado Cabinet of the president/ 
SBB

https://unfccc.int/sites/default/files/
resource/tar2018_SUR.pdf

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

Elaborado
Fundación para el 

Manejo y Control de la 
Producción Forestal SBB

https://drive.google.com/drive/u/0/
folders/18sPHGLKQ9bb0yNmO0PHC
Dga1R8I-R5iu

Sistema de 
Información 
de Abordaje 
y Respeto de 
Salvaguardas.

Elaborado Nimos (REDD+ PMU)
https://drive.google.com/drive/u/0/
folders/18sPHGLKQ9bb0yNmO0PHC
Dga1R8I-R5iu

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector USCUSS)

Elaborado Cabinet van president
https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/
Surinam%20First/Surinam%20
First%20NDC.pdf

Fuente: Investigación conjunta con coordinación Amazonía 2.0 en Surinam.
Elaboración: Propia

Tabla 8. Avances Pilares de Varsovia REDD+ y Contribuciones Nacionales 
  Determinadas en el sector USCUSS de Surinam.

El futuro próximo

En los últimos años Surinam se ha cons-
tituido en el décimo país productor de oro 
en el mundo. Un reporte publicado por 
ACT titulado “Amazon Gold Rush: Gold 
Mining in Surinam” («Fiebre del Oro Ama-
zónico: La Minería del Oro en Surinam») 
examina la rápida expansión y los impac-
tos de la minería en Surinam a través de 
la cartografía y de narrativas digitales. El 
estudio revela que entre los años 2000 
y 2014, la actividad minera en el país su-
ramericano creció enormemente, en un 
893%(Joshi, 2015).

El estudio regional colaborativo REDD+ 
de Guyana Shield sobre la minería del oro 
muestra tendencias similares; un incre-
mento de deforestación del 97 por cien-
to (casi el doble) desde el 2008 hasta el 
2014, o una pérdida total de 53.668 hec-
táreas a causa de la minería en el 2014. 
De acuerdo al reporte de ACT existen dos 
clases diferentes de minería del oro en 
Surinam: la minería artesanal a pequeña 
escala y las operaciones industriales. La 
primera se refiere a una gran variedad de 
actividades que van desde el uso de sarte-
nes para lavar el oro, hasta el despliegue 
de maquinaria moderna como tractores, ©
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https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Suriname%20First/Suriname%20First%20NDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Suriname%20First/Suriname%20First%20NDC.pdf
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motores hidráulicos y cajas de compuerta. 
La minería con maquinaria representa la 
mayoría de la extracción a pequeña escala 
en el país (Joshi, 2015).

Pero como la minería a pequeña escala es 
a menudo ilegal, las estadísticas no inclu-
yen este tipo de cálculos porque es muy 
difícil de medir. Esto significa que la tasa 
de producción anual podría ser mucho 
más alta de lo que se refleja en los datos 
existentes, y gran parte de ella debe estar 
tomando lugar sin cumplir las regulacio-
nes de salud y ambientales (Joshi, 2015).

Por lo que, dado el vertiginoso crecimien-
to e impacto que ha tenido la minería del 
Oro, esta se constituye en el principal reto 
que Surinam debe enfrentar para tratar de 
compatibilizar esta actividad con la con-
servación de los bosques.

Por otra parte, al igual que Guyana, Su-
rinam al ser uno de los países altamen-
te HFLD se enfrenta a la problemática ya 
detallada en el caso de Guyana, de lograr 
que los fondos climáticos provean de los 
reconocimientos e incentivos para su pro-
tección, pues caso contrario las activida-
des extractivas podrían alterar las capaci-
dades y voluntades locales.

2.7. Situación propuesta RIA

La propuesta REDD+ Indígena Amazónico 
(RIA) se construye recogiendo los insumos 
y aportes de los pueblos indígenas de las 
9 confederaciones de la COICA: AIDESEP 
(Perú), APA (Guyana), CIDOB (Bolivia), 
COIAB (Brasil), CONFENAIE (Ecuador), 
FOAG (Guyana Francesa), OIS (Surinam), 

OPIAC (Colombia) y ORPIA (Venezuela), 
posteriormente contó con el apoyo téc-
nico de WWF Colombia, WWF Ecuador y 
WWF Perú (COICA, 2014). 

Esta iniciativa surge en la Cumbre Ama-
zónica de 2011 y nace en consideración 
que el 25% de la Cuenca Amazónica está 
compuesta por territorios indígenas, cu-
yos bosques almacenan entre 30 y 46 mi-
llones de toneladas de carbono (COICA, 
2017). RIA comparte los mismos objetivos 
de REDD+, en cuanto a la reducción de 
emisiones por deforestación y degrada-
ción de bosques, conservación, manejo 
forestal y aumento de depósitos de carbo-
no; pero con una estrategia de implemen-
tación adecuada a cada realidad, derechos 
y cosmovisión de los pueblos indígenas y 

evaluación integral de los bienes y servi-
cios ecosistémicos. Es decir, una iniciativa 
REDD+ tiene que adaptarse a los planes 
de vida, la cosmovisión y la territorialidad 
de cada pueblo indígena (COICA, 2014). 

El objetivo de RIA busca reducir las emi-
siones de GEI, bajo una estrategia acorde 
a la cosmovisión de los pueblos indígenas 
para la mitigación, adaptación y resiliencia 
frente al Cambio Climático (COICA, 2014), 
y el espacio para su implementación co-
rresponde a todas las áreas de los terri-
torios indígenas, categorizados por zonas 
de conservación, uso moderado, zonas de 
cultivo (COICA, 2014), es decir, abarca más 
que el enfoque de REDD+ tradicional que 
se centra en las áreas donde el proponente 
debe demostrar la deforestación evitada.

RIA propone que las estrategias, progra-
mas y proyectos nacionales de REDD+ 
cumplan la Consulta Previa Libre e Infor-
mada (CPLI), no sólo como un mero re-
quisito para la implementación de una 
iniciativa de REDD+ en todas sus modali-
dades, sino que trascienda a dos niveles: 
i) consensos entre los pueblos Indígenas 
y el Estado; y, ii) se respete el derecho de 
los pueblos a “sus propias estrategias de 
desarrollo” conforme los arts. 7 C169 y 23° 
de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas -DNUDPI- (COICA, 2014).

COICA planteó que REDD+ se debe ade-
cuar a los derechos y cosmovisiones de 
los pueblos indígenas y que la propuesta 
RIA sea respetada, respaldada e incluida 
como una modalidad de implementa-
ción de REDD+ en los territorios indígenas 
dentro de los Programas Nacionales, sin 
discriminación de los fondos nacionales e 
internacionales de REDD+. Se propone así 
la admisión de RIA dentro de la política y 
programas oficiales de REDD+ en los Esta-
dos (COICA, 2014). 

La primera fase de RIA se ejecutó entre 
2011 y 2018 con la cooperación financie-
ra del Ministerio Alemán de Ambiente y 
Seguridad Nuclear (BMUB) y WWF Alema-
nia; y, se implementó a manera de asocio 
con WWF Colombia, WWF Ecuador y WWF 
Perú. Para los casos de Perú y Colombia, se 
seleccionaron áreas piloto para desarro-
llar el enfoque RIA, estos correspondieron 
a: la Reserva Comunal “Amarakaeri” (RCA) 
en Madre de Dios, en Perú, y la zona de La 
Chorrera en el resguardo llamado Cuenca 
Alta del Río Inírida (CMARI), en Colom-
bia. Mientras que, en Ecuador, se avanzó 
a fase exploratoria para la identificación 

© ECO REDD
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de potenciales acciones en territorio para 
la zona Avance del Kutukú Shaimi en te-
rritorio shuar, SACRE en territorio achuar, 
así como también sirvió de base para la 
formulación del Plan de Implementación 
de Medidas y Acciones REDD+ de la Con-
federación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía de Ecuador -CONFENIAE- 
(Garzón, 2016; COICA, 2019).

En Colombia la Organización Nacional 
de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 
Colombiana (OPIAC) lidera la 
propuesta que se ejecuta 
en el departamento de 
Guainía, en una porción 
de la Reserva Nacional 
Natural Puinawai, don-
de se encuentra el res-
guardo llamado Cuen-
ca Alta del Río Inírida 
(CMARI), habitado por 17 
comunidades indígenas de 
los pueblos Puinave y Curri-
paco. Son 2.762.000 hectáreas 
de una variedad de ecosistemas y es-
pecies de fauna y flora (Garzón, 2016). 

Mientras que un segundo piloto se ejecu-
ta en la zona conocida como La Chorrera, 
el cual forma parte del Resguardo Predio 
Putumayo y es un corregimiento ubicado 
en el departamento del Amazonas. En un 
territorio de 5 869 447 hectáreas donde 
habitan indígenas de las comunidades 
Witoto, Mirañas, Boras, Andoques, Ocai-
nas, Muinanes, Nonuyas, entre otros. Es 
justo en este lugar en donde se desarro-
lla el segundo proceso RIA, liderado por 
la Asociación Zonal de Autoridades Tra-
dicionales de la Chorrera (Azicatch). Este 
pilotaje está produciendo insumos y ex-
periencias técnicas, monitoreo comunita-

rio, aplicación de salvaguardas, estudios 
de servicios ecosistémicos (Garzón, 2016).

Por su parte en Perú, el proyecto piloto de 
RIA fue iniciado en 2011 y estuvo a cargo 
de la Federación Nativa de Madre de Dios 
(FENAMAD), organización miembro re-
gional de AIDESEP, ubicada en la Reserva 
Comunal Amarakaeri (RCA) en Madre de 
Dios. FENAMAD, que se creó en 1982, re-
presenta a 33 comunidades con cinco gru-
pos étnicos y consta de dos federaciones 

intermedias: el Consejo Harakbut, 
Yine, Machiguenga (COHARYI-

MA) y el Consejo Indígena 
del bajo Madre de Dios 

(COINBAMAD). El RCA, 
creado en 2002, es un 
área natural supervi-
sada y co-manejada 
por el Secretario Na-

cional de Áreas Natu-
rales Protegidas del Perú 

(SERNANP) y 10 comuni-
dades indígenas (Dupuits y 

Cronkleton, 2020).

Estos pilotos de RIA, conforme con su 
conceptualización y enfoque planteado 
por los pueblos indígenas organizados en 
la COICA y sus confederaciones amazóni-
cas nacionales, partió del reconocimiento 
de la seguridad jurídica de los territorios 
indígenas para la vida plena de sus comu-
nidades, y no sólo por la importancia de 
los sumideros de carbono, sino también 
por los demás servicios ecosistémicos y 
ecológicos que prestan para las poblacio-
nes locales y la comunidad global, todo 
en base a unidades territoriales vivas en 
sí, de la cual las comunidades no son el 
todo sino parte de un sistema complejo 
que busca armonía (COICA, 2019).

La primera fase de RIA se basó en el apor-
te de la cultura, cosmovisión y organiza-
ción social de los pueblos indígenas que, 
al sustentarse en un enfoque holístico 
sobre los territorios y bosques , produjo 
estrategias de manejo o gestión integral 
de los mismos; que no solo respetan y 
fortalecen la interacción de las funciones 

El equilibrio y 
armonía entre naturaleza, 

sociedad y culturas, 
produjo beneficios 

alternos por acciones 
simultáneas 

de mitigación y 
adaptación

ecosistémicas, sino también el equilibrio 
y armonía entre naturaleza, sociedad y 
culturas, produjo beneficios alternos por 
acciones simultáneas de mitigación y 
adaptación y de complementariedad en-
tre ellas. En la tabla 9 se presenta un re-
sumen sobre la implementación de la pri-
mera fase de RIA.

Tabla 9. Principales Características de RIA en los países donde se ejecutó 
  la primera fase.

PAÍSES UBICACIÓN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Colombia

 ▶ Reserva Nacional Natural Puinawai.

 ▶ La Chorrera, en el Resguardo Predio 
Putumayo.

 ▶ Reconocimiento de la seguridad 
jurídica de los territorios indígenas 
para la vida plena de sus 
comunidades.

 ▶ Gestión de territorios bajo 
estrategias de manejo holístico y 
cosmovisión indígena.

 ▶ Vinculación con las estrategias 
REDD+ nacionales.

Ecuador

 ▶ Bosque protector Kutukú Shaimi en 
territorio Shuar.

 ▶ SACRE en territorio Achuar.

 ▶ Toda la Amazonía ecuatoriana

 ▶ Vinculación con las estrategias 
REDD+ nacionales.

 ▶ Identificación de potenciales 
acciones en los territorios Shuar y 
Achuar.

Perú

 ▶ Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) 
en Madre de Dios.

 ▶ Reconocimiento de la seguridad 
jurídica de los territorios indígenas 
para la vida plena de sus 
comunidades.

 ▶ Gestión de territorios bajo 
estrategias de manejo holístico y 
cosmovisión indígena.

 ▶ Vinculación con las estrategias 
REDD+ nacionales.

Fuente: Investigación.
Elaboración: Propia.
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En marzo de 2019, COICA anuncia la se-
gunda fase de RIA con el lanzamiento del 
“Programa de Implementación de la Ges-
tión Holística de Bosques y Biodiversidad 
en Territorios Indígenas para Combatir el 
Cambio Climático” en todos los países de 
la cuenca amazónica. El mismo que recoge 
los resultados obtenidos de RIA en su pri-
mera fase que se centran en que RIA tras-
ciende el concepto de REDD+ en el ámbito 
social y territorial indígena, desnudando 
varias limitaciones de las condiciones ac-
tuales de las poblaciones indígenas ama-
zónicas que deben ser fortalecidas para 
afrontar las propuestas y acciones, en un 
régimen normativo y político que debe re-
coger las aspiraciones de desarrollo de los 
pueblos amazónicos con una visión propia 
y diferenciada (COICA, 2019).

Este Programa busca contribuir a detener 
la deforestación y degradación de bosques, 
mejorando las condiciones de vida de las 
comunidades y amplificando la inciden-
cia de la COICA y sus bases en las agen-
das de desarrollo y climáticas nacionales y 
globales. El Programa cuenta con los si-
guientes componentes (COICA, 2019):

a. Mejoramiento de las condiciones y 
políticas habilitantes. 

I. Estudios técnicos de valoración 
ecosistémica de los bosques, 

c. La transversalización en todos los 
proyectos y componentes del progra-
ma de las líneas de:

I. Género mujer y familia.

II. Comunicación estratégica y co-
munitaria.

III. Educación y réplica de paquetes 
tecnológicos.

El Programa se encuentra en búsqueda 
de financiamiento y tiene un presupues-
to referencial de $24 millones de euros, se 
ejecutaría en los 9 países que conforman 
COICA en un plazo de 4 años.

Conclusiones

RIA nació como una estrategia política de 
la COICA que tenía por fin ser un contra-
peso al esquema REDD de la CMNUCC 
(aún sin el “+”) y buscaba alertar a los 
Estados de la necesidad de que REDD no 
podía ser implementado sin considerar el 
rol fundamental de los pueblos indígenas 
en la conservación de los recursos fores-
tales de la cuenca amazónica.

Esto dada las amenazas que en su mo-
mento inicial REDD generaba en los pue-
blos indígenas en cuanto a la vulneración 
de sus derechos y otros potenciales per-
juicios del que podrían ser objeto. 

Una vez que el concepto de REDD evolu-
ciona hacia REDD+ y se incorpora los de-
rechos y el involucramiento de los pueblos 
indígenas en los sistemas de salvaguardas 
sociales como un pilar del Marco de Var-
sovia, varios de los riesgos que RIA bus-
caba enfrentar se reducen y por tanto el 
empuje de RIA se orienta a desarrollar 

inventarios y el rol de los cono-
cimientos tradicionales para su 
conservación y lucha contra el 
cambio climático.

II. Inventario y fortalecimiento de 
planes de vida.

III. Incidencia en política pública na-
cional e internacional.

IV. Capacitación e implementación 
REDD+ y RIA, NCD y plataforma 
sobre conocimientos dentro del 
Acuerdo de París, y Marco post 
2020 del CDB.

V. Creación, capitalización y ejecu-
ción de un fondo con una meta 
de $200 millones de euros.

b. Mecanismos de implementación.

I. Monitoreo, alertas tempranas y 
fortalecimiento de capacidades 
indígenas.

II. Proyectos Piloto.

III. Restauración y recuperación de 
suelos;

IV. Sistema de Incentivos a la Con-
servación, al manejo sostenible 
del bosque y economía indígena

V. Alternativas sostenibles a la ma-
triz energética amazónica.

ejercicios prácticos de REDD+ administra-
dos por pueblos indígenas, en los cuales 
se busca evidenciar como la cultura, cos-
movisión, la organización social y el en-
foque holístico de los indígenas sobre los 
territorios y bosques contribuyen de for-
ma efectiva a la mitigación y adaptación 
del cambio climático.

Por tanto RIA puede ser entendido como 
un enfoque en la aplicación de REDD+, es 
decir, las medidas y acciones de RIA son 
de hecho similares a las planteadas por 
REDD+, pero que en RIA son los pueblos 
indígenas los actores fundamentales de 
la implementación de estas acciones y 
las mismas se implementan conforme su 
cosmovisión, donde además se garantiza 
y se exige a los Estados los reconocimien-
tos, la autonomía y los derechos de los 
indígenas sobre sus territorios.

De hecho la tenencia de la tierra y su se-
guridad jurídica sigue siendo una de las 
mayores demandas que los pueblos indí-
genas tienen en todos los países.

La fase 2 de RIA busca escalar y replicar en 
todos los países de la cuenca amazónica 
las experiencias positivas que COICA ha 
obtenido de los ejercicios pilotos de Co-
lombia, Perú y de las propuestas de in-
tegración con las políticas nacionales de 
REDD+ como es el Plan de Implementa-
ción de REDD+ de la CONFENIAE (2018) en 
Ecuador denominado: Gestión Holística 
de los Bosques, Biodiversidad y Territorios 
en las Nacionalidades Amazónicas para 
Combatir el Cambio Climático. De manera 
que la ejecución de REDD+ la realicen y 
la ejecuten los propios pueblos indígenas 
bajo su propia cosmovisión. 

© The Amazon Conservation Team
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2.8. Resumen comparativo  
 del estado de los   
 bosques y las agendas  
 de cambio climático 
 y bosques

En la tabla 10 se presenta un resumen 
comparativo de los principales indica-
dores sobre el estado de situación de 

los bosques en cada uno de los países, 
así como de la situación en cuanto a las 
agendas y políticas de cambio climático y 
bosques. Se puede resaltar que en Brasil 
y Perú la tendencia reciente de la defo-
restación es a la alza, en Ecuador y Su-
rinam es a la baja, Guyana presenta una 
tendencia constante casi lineal, mientras 
que Colombia presenta abruptas alzas y 

caídas que no permiten definir su tenden-
cia. En tres países, Brasil, Ecuador y Perú, 
la expansión de agricultura y la ganadería 
son las principales amenazas para la con-
servación de los bosques, mientras que 
en Guyana y Surinam, lo es la minería, y 
en Colombia corresponde a las dinámicas 
asociadas a los conflictos sociales y los 
cultivos ilícitos.

Tabla 10. Resumen comparativo entre países del estado de los bosques y 
   las agendas de cambio climático y bosques.

PAÍS % Y HECTÁREAS DE 
BOSQUES 

TASA BRUTA DE 
DEFORESTACIÓN (AÑO)

TENDENCIA DE 
DEFORESTACIÓN

PRINCIPALES 
FACTORES DIRECTOS 
DE DEFORESTACIÓN

ESTADO 
PILARES DE 
VARSOVIA

ESTADO 
NDC

PRINCIPALES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO/ PAGO POR 

RESULTADOS (PPR)

RETOS FUTURO 
INMEDIATO

Brasil 54% / 463 millones de ha 790.000 ha (2018) Al alza (2014-2018)

Agricultura-
monocultivos, 

ganadería, ocupación 
de tierras protegidas/

indígenas

Elaborados Elaborado FVC PPR, cooperación Noruega, 
Alemana, etc.

Retroceso política 
pública, efectividad 

iniciativas 
subnacionales.

Colombia 52% / 59.3 millones de ha 158.894 ha (2019) Alzas y bajas (2015-2019) 
superando niveles 2008

Acaparamiento de 
tierras, producción 
ilícita de cultivos, 

monocultivos
Elaborados Elaborado REM Noruega, Alemania, Reino 

Unido

Efectividad de las 
iniciativas REDD+, 

realidad posconflicto, 
política desarrollo

Ecuador 54% / 12.6 millones de ha 82.529 ha (2018) A la baja (2008-2018) Ganadería, 
monocultivos Elaborados Elaborado FVC PPR, REM Noruega Alemania

Efectividad de las 
iniciativas REDD+, 
política desarrollo

Guyana 87% / 21 millones de ha 8.000 ha (2017) Constante (2015-2017), pero más 
bajas que 2012-2014

Minería, expansión 
agrícola. Incompleto Elaborado Noruega

Incertidumbre 
financiamiento 

para HFLD, ingresos 
petroleros

Perú 56% / 72 millones de ha 143.425 ha (2017) Al alza (2012-2016)
Agricultura, ganadería, 

palma, minería 
aurífera

Elaborados.

Nueva NREF 
en 2020

Elaborado Noruega, Alemania, FCPF y 
mercado carbono

Efectividad REDD+ 
y de iniciativas 
subnacionales. 

Política desarrollo 
Tenencia de tierra.

Surinam 93% / 13.5 millones de ha Aprox. 7.600  ha (2017) A la baja (2013-2017) Minería Elaborado Elaborado Noruega
Incertidumbre 

financiamiento para 
HFLD, expansión e 
ingresos minería

Cinco países han elaborado las estrate-
gias y sistemas asociados a los pilares del 
Marco de Varsovia, siendo únicamente 
Guyana el que aún le falta por cumplir 
los mismos. No obstante, aún se realizan 
ajustes o nuevas propuestas a los mis-
mos, así por ejemplo, Perú tenía previsto 
para el segundo semestre de 2020 presen-
tar un nuevo NREF como parte del paso 
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de la aplicación subnacional de REDD+ a 
nivel nacional. Por otra parte, dos países 
(Brasil y Ecuador) ya han accedido a pagos 
por resultados del Fondo Verde del Clima 
(FVC) que corresponde a la última fase de 
REDD+. Los demás países si bien aún no 
habían accedido a pagos por resultados, 
si han recibido importantes aportes de 
fondos climáticos internacionales (FPCF, 
ONU-REDD+), o de gobiernos como No-
ruega y Alemania que son los principales 
cooperantes en la región. Además, de fi-
nanciamiento proveniente del mercado 
de carbono como en el caso de Perú.

En cuanto a los retos para el futuro, uno 
de los principales corresponde a la incer-
tidumbre que existe respecto a la efectivi-
dad que tiene el mecanismo REDD+ para 
reducir la deforestación, pues en algunos 
países, pese a los esfuerzos, la misma se 
ha incrementado, mientras que en otros 
no existe la evidencia que demuestre que 
la reducción se deba a la aplicación de las 
políticas o más bien son el resultado de 
los procesos de consolidación del sector 
agropecuario, el incremento de la produc-
tividad, la reducción de la población rural, 

o una combinación de todo, incluido las 
iniciativas REDD+. En este último sentido, 
uno de los retos que enfrenta la región 
es que las políticas de desarrollo de to-
dos los países se orienten principalmente 
al aprovechamiento de recursos no reno-
vables y a la exportación de commodities, 
lo cual responde más a las dinámicas de 
los mercados internacionales que a las 
políticas nacionales, por lo que el au-
mento o disminución de la presión a los 
bosques dependería más de los vaivenes 
de los mercados que de las políticas para 
la reducción de deforestación. Además, si 
bien los países han recibido importantes 
apoyos financieros, los mismos resultan 
cortos si se consideran los recursos que 
al interior de los países se destinan (cré-
ditos, inversiones) para el desarrollo de 
las actividades productivas que presionan 
los bosques. En este sentido, algunos paí-
ses empiezan a cuestionar si el valor que 
se reconoce por tonelada de carbono ($5 
USD) cubre realmente los costos de im-
plementación de las políticas REDD+ y si 
son competitivas para contrarrestar el fi-
nanciamiento y rentabilidad de las accio-
nes no REDD+.

© Sergio Garrido / UICN
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Decisión 2/CP.13

Reconociendo también que deben abordarse las necesidades de las comunidades locales 
e indígenas cuando se adoptan medidas para reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo se: 

3. Alienta a todas las Partes que estén en condiciones de hacerlo a que apoyen la creación 
de capacidades, brinden asistencia técnica, faciliten la transferencia de tecnología para 
mejorar, entre otras cosas, la recopilación de datos, la estimación de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación forestal, el seguimiento y la presentación 
de informes, y abordar las necesidades institucionales de los países en desarrollo para 
estimar y reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal.

Fuente: UNFCC, 2016, pp 2.

Decisión 4/CP.15

Reconociendo la necesidad de una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales en las actividades relacionadas con la decisión 1 / CP.13, párrafo 
1 b) iii), y la posible contribución de sus conocimientos al monitoreo y la presentación de 
reportes.

1. Solicita a las Partes que son países en desarrollo, que sobre la base del trabajo realizado 
sobre las cuestiones metodológicas establecidas en los párrafos 7 y 11 de la decisión 
2 / CP.13, tengan en cuenta la siguiente orientación para las actividades relacionadas 
con la decisión 2/CP.13, y sin prejuzgar cualesquiera otras decisiones pertinentes de 
la Conferencia de las Partes (COP), en particular las relacionadas con la medición y la 
presentación de informes:

d. Establecer, de acuerdo 
con las circunstancias 
y capacidades 
nacionales, 
sistemas nacionales 
de monitoreo 
forestal robustos y 
transparentes y, si 
corresponde, sistemas 
subnacionales como 
parte de los sistemas 
nacionales de 
monitoreo que:

i. Utilicen una combinación de métodos de inventarios de 
carbono forestal basados en la teledetección y terrestres 
para estimar, según proceda, las emisiones antropógenas 
de gases de efecto invernadero relacionadas con los 
bosques por fuentes y la absorción por sumideros, 
las reservas de carbono forestal y los cambios en la 
superficie forestal;

ii. Proporcionen estimaciones que sean transparentes, 
coherentes, en la medida de lo posible precisas y que 
reduzcan las incertidumbres, teniendo en cuenta las 
capacidades nacionales y subnacionales;

iii. Sean transparentes y sus resultados estén disponibles y 
sean adecuados para su revisión según lo acordado por 
la Conferencia de las Partes.

3. Alentar, según proceda, el desarrollo de directrices para la participación efectiva de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales en el monitoreo y la presentación de 
informes.

Fuente: UNFCC, 2016, pp 6-7.

3. Análisis y consolidación 
 de los aportes de A2.0 
 a las agendas de cambio  
 climático y bosques de   
 cada país

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

PERU

GUYANA

SURINAM

3.1.  Decisiones de la CMNUCC a considerar 
 para este análisis

En los siguientes recuadros, se exponen algunas decisiones adoptadas por la 
CMNUCC que tienen relación a los instrumentos de la convención que deberían 
tenerse en cuenta para el presente análisis, pues estos corresponden a los 
estándares u objetivos mínimos que todos los países deberían cumplir y por tanto 
muy relevantes para la valoración de los aportes de A2.0
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Decisión 11/CP.19: Modalidades de los sistemas nacionales de monitoreo forestal.

2. Decide que el desarrollo de los sistemas nacionales de vigilancia forestal de las Partes 
para la vigilancia y la presentación de informes de las actividades 1, como se menciona 
en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16, con, si procede, vigilancia y presentación 
de informes subnacionales como medida provisional, debería tener en cuenta la 
orientación proporcionada en la decisión 4/CP.15 y guiarse por las directrices y directrices 
más recientes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), adoptadas o alentadas por la Conferencia de las Partes, según corresponda, 
como base para la estimación emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 
relacionadas con los bosques por fuentes y absorciones por sumideros, reservas de 
carbono forestal y cambios en las reservas de carbono forestal y la superficie forestal.

3. Decide también que los sistemas nacionales sólidos de vigilancia forestal deben 
proporcionar datos e información que sean transparentes, coherentes en el tiempo y 
adecuados para medir, informar y verificar las emisiones antropogénicas relacionadas 
con los bosques por fuentes y las absorciones por sumideros, reservas de carbono 
forestal y los cambios en las existencias de carbono y la superficie forestal resultantes de 
la ejecución de las actividades mencionadas en la decisión 1/CP.16, párrafo 70, teniendo 
en cuenta el párrafo 71 (b) y (c) de conformidad con la orientación sobre medición, 
notificación y verificación acciones de mitigación de las Partes que son países en 
desarrollo acordadas por la Conferencia de las Partes, teniendo en cuenta la orientación 
metodológica de conformidad con la decisión 4/CP.15;

4. Decide además que los sistemas 
nacionales de vigilancia forestal, 
con, si procede, vigilancia 
subnacional y presentación 
de informes como medida 
provisional, como se indica en la 
decisión 1/CP.16, párrafo 71 c), y en 
la decisión 4 / CP.15, párrafo 1 (d) 
debería:

a. Aprovechar los sistemas existentes, según 
proceda;

b. Permitir la evaluación de diferentes tipos 
de bosques en el país, incluido el bosque 
natural, según lo defina la Parte;

c. Ser flexible y permita mejoras;

d. Reflejar, según proceda, el enfoque por 
etapas mencionado en los párrafos 73 y 74 
de la decisión 1/CP.16.

Fuente: UNFCC, 2016, pp 29

Decisión 1/CP.16.  Los Acuerdos de Cancún

67. Observa que los enfoques no basados en el mercado, como los enfoques conjuntos de 
mitigación y adaptación para la ordenación integral y sostenible de los bosques como 
alternativa no comercial que respalda y fortalece la gobernanza, la aplicación de las 
salvaguardias mencionadas en la decisión 1/CP.16, apéndice I, párrafo 2 (c – e), y las 
múltiples funciones de los bosques, podrían desarrollarse;

72. Solicita también a las Partes que son países en desarrollo que, al elaborar y aplicar 
sus estrategias o planes de acción nacionales, aborden, entre otras cosas, los factores 
que impulsan la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de tenencia 
de la tierra, las cuestiones de gobernanza forestal, las consideraciones de género y las 
salvaguardias identificadas en el párrafo 2. del apéndice I de esta decisión, asegurando 
la participación plena y efectiva de los interesados pertinentes, entre otros, los pueblos 
indígenas y las comunidades locales;

• Apéndice 1: Orientación y salvaguardias para enfoques de políticas e incentivos 
positivos sobre cuestiones relacionadas con la reducción de emisiones derivadas de 
la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo; y el papel de la 
conservación, la ordenación sostenible de los bosques y la mejora de las reservas de 
carbono forestal en los países en desarrollo.

2.    Al realizar las 
actividades 
mencionadas en 
el párrafo 70 de 
esta decisión, se 
deben promover y 
apoyar las siguientes 
salvaguardias:

a. Que las acciones complementen o sean compatibles con 
los objetivos de los programas forestales nacionales y los 
convenios y acuerdos internacionales pertinentes;

b. Estructuras nacionales de gobernanza forestal 
transparentes y eficaces, teniendo en cuenta la legislación 
y la soberanía nacionales;

c. El respeto por el conocimiento y los derechos de los 
pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales, teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales pertinentes, las circunstancias y las leyes 
nacionales, y observando que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas;

d. La participación plena y efectiva de los interesados   
pertinentes, en particular los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, en las acciones a que se refieren los 
párrafos 70 y 72 de la presente decisión;

e. Que las acciones sean consistentes con la conservación 
de los bosques naturales y la diversidad biológica, 
asegurando que las acciones a que se refiere el párrafo 
70 de esta decisión no se utilicen para la conversión de 
bosques naturales, sino que se utilicen para incentivar 
la protección y conservación de bosques naturales y sus 
servicios ecosistémicos, y para mejorar otros beneficios 
sociales y ambientales; 

f. Acciones para abordar los riesgos de reversión;

g. Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones

Fuente: UNFCC, 2016, pp 8-13
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En la siguiente sección bajo la considera-
ción de las decisiones de la Convención se 
realiza un análisis de los aportes de A2.0 
al desarrollo de las mismas, de manera de 
señalar los avances que ha tenido cada 
país en su implementación.

3.2.  Consolidación de 
 los Aportes de A2.0  
 a las Agendas de 
 Cambio Climático 
 y Bosques de los 
 países donde se   
 ejecuta el proyecto

3.2.1.  Brasil

Para contar con un adecuado contexto 
para un análisis y consolidación de los 
aportes de Amazonía 2.0, resulta nece-
sario realizar un abordaje de la situación 
y principales consideraciones respec-
to al desarrollo e implementación de las 
dos principales agendas de la gestión del 
cambio climático y los bosques, como 
son: la Estrategia Nacional REDD+ (ENRE-
DD+) y las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC).

Avances y retos en cuanto a 
la implementación de la 
ENREDD+ de Brasil

La ENREDD+ de Brasil busca contribuir a 
la mitigación del cambio climático me-
diante la eliminación de la deforestación 
ilegal, la promoción de la conservación y 
restauración de los ecosistemas foresta-
les y el fomento de una economía forestal 
sostenible y con bajas emisiones de car-
bono, generando beneficios ambientales, 
sociales y económicos, para lo cual en 

 ▶ Ministerio de Ciencia, Tecnología, In-
novación y Comunicaciones; 

 ▶ Secretaría de Gobierno; 

 ▶ Secretaría Especial de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Agrario;  

 ▶ Despacho del Jefe de Gabinete de la 
Presidencia; 

 ▶ Dos representantes y dos diputados 
de los gobiernos estatales, designados 
por la Asociación Brasileña de Agen-
cias Ambientales del Estado (Abema); 

 ▶ Un representante y un diputado de 
los gobiernos locales, designado por 
la Asociación Nacional Brasileña de 
Organismos Ambientales Municipales 
(Anamma);

 ▶ Dos representantes y dos miembros 
adjuntos de la sociedad civil organi-
zada brasileña, designados por el Foro 
Brasileño de Cambio Climático (FBMC) 
están invitados a unirse a CONAREDD+. 

Los Consejos Asesores Temáticos (CCT) 
están formados por 30 representantes 
de la sociedad civil y entidades públicas 
y privadas, lo que es clave para una im-
plementación exitosa de REDD+ en Bra-
sil en todas las fases. Hasta el momento, 
CONAREDD+ ha creado tres CCT: (i) Salva-
guardas; (ii) Relaciones federativas; y (iii) 
Captación de fondos y distribución de re-
cursos no reembolsables. 

Las CCT son estructuras operativas que 
permiten la implementación de las lí-
neas de acción de la ENREDD+ con am-
plia participación social. Para implemen-
tar la línea de acción relacionada con la 
Medición, Reporte y Verificación (MRV) de 
Resultados, el Grupo de Trabajo Técnico 
REDD+ (GTT REDD+) se ha integrado a la 
estructura de gobernanza de la ENREDD+. 
El Grupo cuenta con la participación de 
expertos en temas como bosques, clima, 
ecología, teledetección y negociaciones 
internacionales dentro de la CMNUCC. 

National REED+
Committee

Executive Secretariat

Thematic Advisory
Boards

Working group of
technical experts on REDD+ 

CCT Fundraising and distribution of 
non-reimbursable resources

CCT Federative relations
CCT Safeguards

su objetivo específico segundo plantea 
algo relevante para la implementación de 
Amazonía 2.0:

 ▶ Integrar las estructuras de gobernan-
za de las políticas relacionadas con 
el cambio climático, los bosques y la 
biodiversidad, buscando promover la 
consistencia y sinergias entre ellas a 
nivel federal, estatal y municipal.

La ENREDD+ se implementa a través de la 
Comisión Nacional sobre REDD+ (CONA-
REDD+), que se compone de una Secre-
taría Ejecutiva (que recae en el Ministerio 
de Medio Ambiente -MMA-), las Juntas 
Asesoras Temáticas (CCT) y un Grupo de 
Trabajo Técnico Experto en REDD+, tal 
como se presenta en el gráfico 12. A con-
tinuación se expone como se conforma 
cada uno de estas instancias, las cuales 
serán claves para analizar los aportes y 
para planificar la incidencia de Amazonía 
2.0 (MMA, 2018).

La Comisión Nacional sobre REDD+ (CONA-
REDD+) es el ente responsable de coordi-
nar, supervisar y monitorear la implemen-
tación de la Estrategia Nacional REDD+, 
contando con la asesoría del Secretario 
Ejecutivo (el Ministerio de Medio Ambien-
te -MMA-) y las Juntas Asesoras Temáticas 
(CCT) para apoyar el trabajo. CONAREDD+ 
está formado por (MMA, 2018): 

 ▶ El Ministerio de Medio Ambiente, 
como su presidente; 

 ▶ Ministerio de Finanzas; 

 ▶ Ministerio de Relaciones Exteriores; 

 ▶ Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento; 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (MMA), 2018.

Gráfico 12. Estructura de Gestión de la ENREDD+ de Brasil.



68 69

Análisis de las Agendas de Mitigación al 
Cambio Climático en los Seis Países de 
Intervención de Amazonía 2.0

Proyecto Regional Amazonía 2.0 Proyecto Regional Amazonía 2.0

GTT REDD+ apoyó la elaboración del nivel 
de emisión de referencia forestal (FREL) 
para la deforestación en el bioma ama-
zónico, cálculos posteriores de los resul-
tados de RED para ese bioma y FREL para 
la deforestación en el bioma del Cerrado.

La Junta Asesora Temática sobre Salva-
guardas (CCT-Salv) proporciona insumos 
para apoyar la toma de decisiones de CO-
NAREDD+ sobre cómo se han abordado 
y respetado las Salvaguardas de Cancún 
durante la implementación de REDD + en 
Brasil. CCT-Salv es responsable de apoyar 
a CONAREDD + en los siguientes procesos:

 ▶ Interpretar y definir las salvaguardas de 
Cancún según el contexto brasileño;

 ▶ Apoyar el desarrollo de SISREDD+;

 ▶ Desarrollar lineamientos para la ela-
boración y revisión del Resumen de 
Información sobre Salvaguardas por 
parte del gobierno brasileño;

 ▶ Elaborar lineamientos para un sistema 
de ombudsman dirigido a la violación 
de salvaguardas; y

 ▶ Elaborar lineamientos para el plan de 
capacitación en salvaguardas.

CCT-Salv es coordinado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRE) y por uno 
de los miembros de la sociedad civil de 
CONAREDD+. Los representantes fueron 
seleccionados con base en los criterios 
establecidos por CONAREDD+ con el ob-
jetivo de incluir:

 ▶ Representantes de pueblos indígenas, 
pueblos y comunidades tradicionales 
y agricultores familiares;

agricultores tradicionales y familiares. El 
Secretario Ejecutivo lideró el proceso, que 
fue cuidadosamente considerado por CO-
NAREDD+. Además de los coordinadores, 
dos miembros del CCT de seguimiento de 
CONAREDD+ fueron parte del proceso. 

Por su parte, el Consejo Asesor Temático 
sobre Relaciones Federativas (CCT-Pact) 
desarrolla insumos para apoyar la toma de 
decisiones de CONAREDD+ en temas re-
lacionados con la convergencia y comple-
mentariedad entre el cambio climático y las 
políticas forestales a nivel federal, estatal y 
local. Este CCT es responsable de apoyar a 
CONAREDD+ en los siguientes procesos:

 ▶ Desarrollar un plan para brindar capa-
citación sobre REDD+ bajo la CMNUCC 
y el enfoque brasileño para el perso-
nal técnico estatal y local;

 ▶ Mapeo de diferentes etapas de imple-
mentación de iniciativas relacionadas 
con REDD+ en los estados;

 ▶ Determinar lineamientos para que los 
programas subnacionales legales cum-
plan con la Estrategia Nacional REDD+; y

 ▶ Elaborar informes sobre el avance de 
las iniciativas estratégicas REDD+ vi-
gentes a nivel federal, estatal y local, 
y proponer medidas para fomentar la 
convergencia y complementariedad 
en las políticas.

CCT-Pact es coordinado por la Secretaría 
de Gobierno en el Gabinete del Presiden-
te (SG/PR) y por el Secretario de Medio 
Ambiente del Estado de Acre. Los repre-
sentantes fueron seleccionados en base a 
criterios establecidos por CONAREDD+, 
con el objetivo de incluir:

 ▶ Representantes de tantos estados 
como sea posible;

 ▶ Representantes de municipios invo-
lucrados en iniciativas para combatir 
la deforestación junto con el gobierno 
federal; y

 ▶ Expertos en biodiversidad;

 ▶ Expertos en temas socioambientales;

 ▶ Expertos en transparencia y gober-
nanza forestal;

 ▶ Expertos en monitoreo ambiental;

 ▶ Expertos en políticas públicas relacio-
nadas con el cambio climático y los 
bosques;

 ▶ Poblaciones afectadas por proyectos 
de carbono forestal;

 ▶ Beneficiarios y ejecutores de iniciati-
vas de pago por resultados REDD+.

La composición de las CCT cumple con 
los criterios de distribución regional y de 
género de acuerdo con la Resolución # 1 
de CONAREDD+, al 11 de julio de 2016. Los 
participantes fueron seleccionados a par-
tir de una convocatoria pública en internet 
y en instancias de gobernanza de políticas 
públicas, con una búsqueda activa de re-
presentantes de pueblos y comunidades, 

© Sergio Garrido / UICN
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 ▶ Especialistas en políticas e iniciativas 
públicas relacionadas con el cambio 
climático y los bosques.

La Junta Asesora Temática sobre Recauda-
ción de Fondos y Distribución de Recursos 
No Reembolsables (CCT-CDRNR) desarro-
lla insumos para apoyar la toma de de-
cisiones de CONAREDD+ sobre temas re-
lacionados con la recaudación de fondos 
de pagos basados en resultados de REDD+ 
y la distribución de beneficios. Este CCT 
respalda la definición de CONAREDD+ de 
pautas, reglas y criterios sobre:

 ▶ Elegibilidad para acceder a los pagos 
REDD+ de acuerdo a los resultados al-
canzados por el País y reconocidos por 
la CMNUCC;

 ▶ Recaudación de fondos, por parte de 
entidades elegibles, de recursos pro-
venientes de pagos basados en resul-
tados de REDD+;

 ▶ Uso de pagos basados en resultados 
REDD+ recibidos por entidades elegi-
bles.

El CCT-CDRNR, que desarrolló su trabajo 
durante 2016 y 2017, fue coordinado por el 
Ministerio del Ambiente (MMA) y por el 
Ministerio de Finanzas (MF). Los miem-
bros fueron seleccionados en base a los 
criterios establecidos por CONAREDD+, 
con el objetivo de incluir:

 ▶ Representantes de instituciones que 
operan (pequeñas, medianas y gran-
des) fondos brasileños destinados a la 
conservación del medio ambiente;

 ▶ Expertos en financiamiento climático 
internacional;

 ▶ Economistas y expertos en instrumen-
tos económicos para la conservación 
del medio ambiente y esquemas de 
transferencias intergubernamentales;

 ▶ Representantes de pueblos indígenas, 
pueblos y comunidades tradicionales 
y agricultores familiares;

 ▶ Expertos en políticas públicas relacio-
nadas con el cambio climático y los 
bosques.

Este CCT completó su trabajo en agosto 
de 2017, entregando tres minutos de re-
solución a CONAREDD+ para permitir la 
descentralización de los pagos basados 
en resultados de REDD+ en Brasil.

El enfoque adoptado por el gobierno 
brasileño para diseñar un sistema de in-
formación de salvaguardas (SIS) incluye 
varios elementos. El SIS incluye los arre-
glos de gobernanza, los procesos de par-
ticipación de las partes interesadas en las 
salvaguardas, el desarrollo de una inter-
faz interactiva en línea para la informa-
ción de salvaguardas y un mecanismo de 
ombudsman. Estos se basan en los prin-
cipios de consolidación e integración de 
sistemas en la mayor medida posible y se 
basan en arreglos institucionales que ya 
existen.

La aprobación de la ENREDD+ en diciem-
bre de 2015 y la creación del CCT sobre 
salvaguardas les permitió retomar el de-
sarrollo del SISREDD+, con el fortaleci-
miento del componente de Acuerdo de 
Gobernanza del sistema. La interpreta-
ción de las salvaguardas de Cancún en 
el contexto brasileño y la elaboración 
del Segundo Resumen contribuyeron con 

aportes adicionales a los recopilados por 
el Panel Técnico para el pleno desarrollo 
del SISREDD+. 

En el anexo 1 se presenta los retos identi-
ficados en el segundo informe sobre Sal-
vaguardas que presentó Brasil en 2018 y 
que han contribuido a analizar los aportes 
de Amazonía 2.0 y sus potencialidades, 
los cuales se exponen en el último apar-
tado de esta subsección.

Avances y retos en cuanto 
a la implementación de la NDC 
de Brasil

Brasil cuenta con una meta relativa de re-
ducción del 37% de las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) con res-
pecto a los niveles del 2005 para el 2025. 
En la tabla 11 se expone el estado de avan-
ce de la implementación de las NDC en 
base al portal NDC LAC.

ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Preparación para 
la planificación

Revisión de la 
iNDC11 en base al 
Acuerdo de París

No  iniciado

En 2015, Brasil presentó su Contribución Prevista Nacionalmente 
Determinada (iNDC) ante las Naciones Unidas para luego firmar el 
Acuerdo de París (AP) en abril del 2016, ratificándolo en setiembre 
de ese mismo año.

Desde junio de 2014, se condujo una consulta nacional para 
comprender las expectativas de la sociedad sobre el acuerdo 
climático internacional.

Sistema Nacional 
de Inventarios

Completado

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones 
(MCTIC), mediante el Decreto Supremo n.º 9.172/2017, desarrolló 
el Sistema Nacional de Registro de Emisiones (SIRENE). En abril 
del 2016 presentó ante la CMNUCC el Tercer Informe Bienal de 
Actualización.

Análisis de gasto 
y la inversión 
climática

Completado

En el país se cuenta con el Fondo Nacional para el Cambio 
Climático (FNMC), el cual gestiona los recursos no reembolsables 
para apoyar proyectos relacionados con la mitigación o la 
adaptación al cambio climático. 

En relación a la deforestación y la degradación de los bosques, 
se creó en el 2018 el Fondo Amazonas, que cuenta con 
contribuciones del Gobierno de Noruega, el Banco Alemán de 
Desarrollo KfW y Petrobras, que ascienden a aproximadamente 
1,860 millones de reales al 2019.

En mayo del 2019 el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) sufrió 
42 millones de euros en recortes.

11 Contribución prevista y determinada a nivel nacional, para demostrar la intención de los países para reducir sus emisiones y aumentar 
la resiliencia. (CMNUCC, 2015)

Tabla 11. Estado de Situación de la Implementación de las NDC en Brasil.
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ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Planificación 
de la Imple-
mentación y 
Movilización 
de Recursos

Plan de 
Implementación/
Hoja de Ruta

No iniciado

No se cuenta con un plan de implementación de la NDC. Sin 
embargo, en algunos estados brasileños, han empezado a 
presentar planes y proyectos de acción climática. Por ejemplo, en 
el 2015 Mato Grosso presentó el programa “Producir, Conservar, 
Incluir”, que tiene como objetivo recobrar 2.5 millones de 
hectáreas de tierras degradadas, reducir la deforestación en la 
Amazonía en un 90 % y en la sabana brasileña en un 95 % para 
el 2030. Otro ejemplo es Pará, donde se han diseñado estrategias 
de mitigación presentadas en el plan Pará 2030, que promueve el 
desarrollo de una economía baja en carbono y la reducción de las 
emisiones de GEI.

Estrategia de 
Financiamiento

Avanzado

Brasil se encuentra en un proceso de preparación de su 
Programa País para el Fondo Verde del Clima para contribuir 
a la implementación de su NDC. Con este proceso se aspira a 
aproximar los criterios de inversión establecidos por el Green 
Climate Fund (GCF) y las políticas y estrategias de cambio 
climático existentes e identificar áreas de inversión a través de un 
proceso participativo y democrático.

Implementa-
ción de la NDC 
y Monitoreo 
del Progreso

Ley sobre 
Cambio 
Climático

No iniciado

En el último Biennial Update Report / Informe Bienal de 
Actualización (BUR) se hace énfasis en que la Política Nacional 
sobre Cambio Climático continúa siendo la base legal para la 
acción del cambio climático en Brasil, bajo la Ley n.º 12.187, que 
tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y al mismo 
tiempo proteger el sistema climático. No obstante, no hay una 
legislación específica.

Iniciativa de 
precio/impuesto 
al carbono

Avanzado

Existen medidas financieras y fiscales (el Protocolo Verde, la 
responsabilidad ambiental de los bancos, las restricciones de 
crédito rural para los infractores ambientales, el impuesto al valor 
agregado ecológico sobre la circulación de bienes, entre otros) 
que han demostrado ser de gran importancia para promover el 
desarrollo sostenible y controlar la deforestación. Es así como el 
país ha tenido resultados significativos para reducir las emisiones 
de GEI, la deforestación y la degradación de los bosques desde 
2006.

Revisión y 
Actualización 
de la NDC y 
Futuros Ciclos

NDC Actualizada

Avanzada

El país ha iniciado formalmente el proceso de actualización de su 
NDC, algunos ejemplos son haber iniciado la redacción de su NDC 
actualizada, incluir procesos de consulta y/o haber establecido 
fechas concretas para el envío del documento.

Estrategia de 
Desarrollo Baja 
en Emisiones al 
2050

No iniciada

Sin información

Fuente: Portal NDC LAC (2020)
Elaboración. Propia 

Aportes de Amazonía 2.0 en Brasil

En Brasil el Proyecto Amazonía 2.0 defi-
nió como sus áreas de intervención tie-
rras indígenas (TI) del Alto Rio Purus y 
Mamoadate y del Parque Estatal Chand-
less. La TI de Mamoadate cuenta con una 
extensión de aproximadamente 314.000 
ha, 16 aldeas de Manchineri y Yaminawa; 
mientras que la TI Alto Rio Purus cuenta 
con aproximadamente 261.000 ha distri-
buidas en 45 aldeas de Huni Kui y Madjá 
y en el Parque Estatal Chandless con más 
de 695.000 ha, y 12 familias ribereñas. 
Tanto en TI Mamoadate como en el Par-
que Chandless hay registro de tránsito de 
indígenas en aislamiento voluntario. Los 
tres territorios forman parte de 4 muni-
cipios del estado de Acre y limitan con 
las fronteras de Brasil con Perú y Bolivia 
(UICN, 2020). 

El proyecto ha priorizado sus esfuerzos en 
las siguientes estrategias:

 ▶ Fortalecer la estrategia operativa del 
proyecto de acuerdo a las condiciones 
actuales y posibilidades de recursos, 
en el marco de los resultados y pro-
ductos esperados.

 ▶ Ampliación/empoderamiento del equi-
po técnico local, esto dada la compleji-
dad de los territorios, el tamaño de las 
zonas, el alto número de beneficiarios 
directos e indirectos y la difícil, amplia 
y multimodal logística de acceso.  

 ▶ Posicionar el proyecto en campo (se-
lección de los monitores de los te-
rritorios, definición de sus roles y 
compra de equipos esenciales para el 
monitoreo).

Estado
del Acre

Mapa 1. Área de Intervención en Brasil
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 ▶ Posicionar al proyecto dentro de la es-
trategia regional para agregar valor a 
la propuesta de los países en la región 
amazónica.

 ▶ Reaproximación con los aliados estra-
tégicos debido al cambio de gobier-
no y establecimiento/reafirmación de 
compromisos de articulación institu-
cional.

 ▶ Contratación de consultorías estraté-
gicas, como el diseño del plan de ca-
pacitación en monitoreo comunitario, 
el diseño de un plan de monitoreo 
de la Tierra Indígena Mamoadate, un 
análisis de iniciativas colaborativas 
en la gestión de bosque en la línea 
de frontera binacional entre el Estado 
de Acre en Brasil y la región Madre de 
Dios en Perú, entre otros.

 ▶ Fomentar la capacidad técnica de los 
monitores forestales comunitarios e 
indígenas.

 ▶ Reafirmar, fortalecer y ampliar la red 
de aliados en el ámbito institucional 
(gubernamental y no gubernamental) 
y con los dirigentes del territorio abar-
cado por el proyecto.

 ▶ Crear y fortalecer la visibilización y di-
fusión del proyecto, con foco en los 
avances del mismo en Brasil.

Los principales resultados obtenidos a la 
fecha corresponden a:

 ▶ Acuerdos interinstitucionales: Forma-
lización de acuerdos con entidades 
clave (Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de Acre -SEMA/AC-, con el 
Instituto de Cambio Climático -IMC- 
y con la Comisión Pro Indio del Acre 
-CPI/AC-) para trabajar en agendas 
conjuntas para potenciar los objetivos 
del proyecto.  

 ▶ Selección participativa de 16 monito-
res: 8 monitores de la Tierra Indígena 
Alto Rio Purus, 4 de cada etnia: Huni-
Kuin (Kaxinawá) y Madjá; 6 monitores 
de la Tierra Indígena Mamoadate, 3 de 
cada etnia: Mancheneri y Jaminawa; 
y 2 monitores titulares (y dos substi-
tutos) del Parque Estadual Chandless, 
quienes fueron elegidos en Asam-
bleas. 

 ▶ Se ha elaborado un plan de formación 
en monitoreo comunitario indígena, 
desarrollado en el  2020 conjunta-
mente con CPI, y que se tenía previsto 
implementar en 2021.

 ▶ Monitores de los territorios (Tierra In-

dígena Mamoadate y Parque Estatal 
Chandless) participaron en reuniones 
con el gobierno y en el III Congreso 
Áreas Protegidas de Latinoamérica y 
el Caribe (CAPLAC), realizado en Lima. 

 ▶ Bases para la agenda Perú & Brasil: 
Reunión bilateral con representantes 
del Perú que presentaron su experien-
cia en monitoreo con énfasis  en los 
indicadores de gobernanza.

 ▶ Actividades iniciales de incidencia: 
El proyecto inició un diálogo con el 
gobierno para coordinar espacios y 
acciones de incidencia en las áreas 

protegidas por medio de la participa-
ción de los monitores en los Consejos 
de Gestión de las áreas protegidas.

 ▶ Se ha desarrollado el Aplicativo de 
celular y la Plataforma de registro de 
las presiones y amenazas encontradas 
por los monitores en campo. Estas 
importantes iniciativas constituyen 
una base para el resto de procesos del 
proyecto.

Conforme a lo expuesto en la Tabla 12, se 
exponen los principales aportes que A2.0 
ha tenido en las agendas climáticas de 
Brasil.

Tabla 12. Aportes de Amazonía 2.0 a la agenda climática en Brasil.

AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Estrategia Nacional o Plan de 
Acción REDD+

Indirecto

A2.0 contribuye en la construcción de los modelos de 
gobernanza forestal con los pueblos indígenas donde 
se ejecuta, esto permitirá contar con un modelo que 
podría ser replicado en otras ubicaciones y otros 
pueblos indígenas, dando así cumplimiento a uno de 
los objetivos de la ENREDD+.

Nivel de Referencias de las 
Emisiones Forestales No se identifica aportes

Sistema de Monitoreo de 
Bosques

Directo

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
organizativas de los monitores de proyectos para la 
gobernanza y gestión forestal de sus territorios.

Sistema de Información 
de Abordaje y Respeto de 
Salvaguardas.

Directo

Articulación institucional con la SEMA mediante 
Acuerdos de Cooperación Institucional y coordinación 
de acciones puntuales con la FUNAI; así como en la 
elaboración de programas de empoderamiento de los 
actores locales de la mano de la CPI.

A2.0 está contribuyendo de forma directa con una 
experiencia que se enmarca dentro de las salvaguardas: 
2, 3, 4, y 5. No obstante, aún se debe fortalecer y 
profundizar estas acciones dentro de los planes y 
políticas de las autoridades del Estado de Acre.

© UICN-Sur
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AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Contribuciones Nacionales 
Determinadas (sector Uso de 
Suelo, Cambio de Uso de Suelo 
y Silvicultura - USCUSS-)

No se identifica aportes

RIA
No se identifica aportes

RIA no se ejecuta en Brasil.

Elaboración: Propia. 

(CICOD), integrada por los ministros de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mi-
nambiente), Defensa Nacional, Agricul-
tura y Desarrollo Rural (MADR), Minas y 
Energía, Transporte y el Alto Consejero 
Presidencial para el Posconflicto (Minam-
biente, 2019).

La CICOD adoptó la EICDGB, como el ins-
trumento de política del Estado colom-
biano, el cual fue puesto en conocimiento 
de la Tercera Mesa Nacional REDD+, que 
tuvo lugar el 22 de julio de 2018, el docu-
mento oficial fue publicado y presentado 
a más de 150 participantes de comunida-
des étnico-territoriales, autoridades am-
bientales, las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), miembros de los dife-
rentes Ministerios y sector privado (Mi-
nambiente, 2019).

Estos esfuerzos se complementan con los 
avances de la Comisión Intersectorial de 

3.2.2.  Colombia

Para contar con un adecuado contexto 
para un análisis y consolidación de los 
aportes de Amazonía 2.0, resulta nece-
sario realizar un abordaje de la situación 
y principales consideraciones respec-
to al desarrollo e implementación de las 
dos principales agendas de la gestión del 
cambio climático y los bosques, como 
son: la Estrategia Nacional REDD+ (deno-
minada Estrategia Integral de Control a la 
Deforestación y Gestión de los Bosques: 
“Bosques, Territorios de vida” en adelan-
te: EICDGB) y las NDC.

Avances y retos en cuanto a la 
implementación de la EICDGB 
de Colombia

REDD+ se implementa en Colombia en 
tres niveles (Minambiente, 2019):

 ▶ A escala nacional los mecanismos apli-
can a la implementación de la EICDGB.

 ▶ A escala regional los mecanismos apli-
can a los planes regionales de imple-
mentación de la EICDGB “Bosques, 
Territorios de Vida”, así como a las ini-
ciativas REDD+ de pago por resultados.

 ▶ A escala local los mecanismos aplican 
a la implementación de proyectos lo-
cales en el marco de la EICDGB “Bos-
ques, Territorios de Vida”, así como a 
las iniciativas REDD+ del mercado vo-
luntario.

Mediante el Decreto 1257 de 2017 se creó 
la Comisión Intersectorial para el Control 
de la Deforestación y la Gestión Integral 
para la Protección de Bosques Naturales 

Cambio Climático (CICC), que hace parte 
del Sistema Nacional de Cambio Climáti-
co y en la cual se discuten las contribucio-
nes sectoriales a las metas y compromi-
sos nacionales de mitigación.

En la actualidad el Minambiente dirige 
sus esfuerzos a lograr acuerdos interinsti-
tucionales para que todas las intervencio-
nes de posconflicto consideren un enfo-
que agroambiental y la economía forestal, 
para que en el conjunto de incentivos que 
se empiezan a otorgar a los habitantes de 
las zonas del posconflicto, se consoliden 
acuerdos de conservación de bosques con 
comunidades locales.

En el Anexo 2, se presentan los avances 
y retos que, de acuerdo al 3er informe 
de salvaguardas (2019) oficializado ante 
la CMNUCC para el período compren-
dido entre septiembre de 2017 y agos-
to de 2018, se han sucedido durante la 

© Sergio Garrido / UICN
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12 Este tercer informe no presenta un reporte por salvaguarda sino agrupado en dos grandes grupos, por una parte el normativo y por otra 
parte un general sobre participación.

implementación de REDD+ en Colombia12 
que han contribuido a analizar los aportes 
de A2.0 y sus potencialidades, los cuales 
se exponen en el último apartado de esta 
subsección.

Avances y retos en cuanto a 
la implementación de la NDC 
de Colombia

Colombia cuenta con una meta relativa 
de reducción del 20% respecto a las emi-
siones proyectadas para el año 2030 en 
un escenario BAU. Un 10% adicional de 
reducción estaría condicionado al acceso 
a financiamiento internacional. En la ta-
bla 13 se expone el estado de avance de 
la implementación de las NDC en base al 
portal NDC LAC.

ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Preparación para 
la planificación

Revisión de iNDC 
en base al Acuerdo 
de París

Avanzada

Colombia presentó su iNDC en septiembre del 2015. Firmó 
el Acuerdo de París (AP) en abril del 2016 y lo ratificó en julio 
del 2018, convirtiendo su iNDC en una NDC. Siguiendo los 
compromisos del AP, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente), en conjunto con el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) lideran el proceso de 
actualización de la NDC, materializado a través de una hoja 
de ruta metodológica.

Sistema Nacional 
de Inventarios

Completado

Colombia ha presentado y actualizado reportes de 
inventarios nacionales de GEI desde 1990 hasta 2014, 
Colombia ha logrado consolidar la primera fase del Sistema 
Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
(SINGEI), componente del Sistema de monitoreo, 
reporte y verificación (Sistema MRV). Este último ha 
involucrado el fortalecimiento de arreglos institucionales, 
la estandarización del proceso y un avance del diseño del 
software que servirá para la sistematización del SINGEI. Se 
prevé que en la segunda fase se consolide e implemente el 
software mencionado y se desarrolle un aplicativo web que 
sirva como fuente oficial de consulta.

ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Análisis de gasto 
y la inversión 
climática

Completado

Colombia construyó el Sistema MRV: Sistema de monitoreo, 
reporte y verificación (Sistema MRV) de financiamiento 
climático para Colombia, que se centró en la construcción 
de consensos técnicos entre distintas entidades con 
competencia en asuntos de cambio climático en el país y 
coordinadas a través del Comité de Gestión Financiera (CGF) 
del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA). El 
Sistema de MRV de financiamiento climático cuenta con 
una infografía del financiamiento climático de Colombia del 
periodo 2011- 2017 en donde se tiene un total de 13,897 miles 
de millones de pesos colombianos.

Por otro lado, el CGF del SISCLIMA, con el apoyo del Green 
Climate Fund (GCF) Readiness Programme, realizaron el 
análisis del gasto público y privado e institucionalidad para 
el cambio climático en Colombia, reporte en el que se 
menciona cómo los recursos financieros públicos y privados 
contribuyen a la gestión del cambio climático. Colombia 
cuenta con grandes avances en finanzas climáticas, lo 
que ayuda a la toma de decisiones relacionadas con la 
canalización de recursos públicos y privados alineados a las 
políticas públicas planteadas.

Planificación 
de la 
Implementación 
y Movilización 
de Recursos

Plan de 
Implementación/
Hoja de Ruta

Avanzado

En el marco del proyecto de la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) y la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático (CICC), los ministerios 
de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Transporte y Comercio, Industria y Turismo priorizaron un 
conjunto de medidas sectoriales enmarcadas dentro de la 
NDC. Estas medidas son parte del proceso de evolución de 
los Planes de Acción Sectorial de Mitigación (PAS) a Planes 
Integrales Sectoriales de Cambio Climático, siguiendo las 
indicaciones plasmadas en la Ley Nº 1931 de 2018, que los 
define como “instrumentos por los cuales se identificará, 
evaluará y orientará la incorporación de medidas de 
mitigación de GEI y adaptación al cambio climático en las 
políticas y regulaciones del respectivo sector.

Estrategia de 
Financiamiento

Completado

Colombia cuenta con una Estrategia Nacional de 
Financiamiento Climático (ENFC) alineada a su NDC. Esta se 
desarrolló en el periodo 2016-2017 y el Comité de Gestión 
Financiera (CGF) del Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SISCLIMA) es el responsable de orientar su implementación.

La ENFC cuenta con un Plan de Acción a corto plazo y 
aún queda pendiente la elaboración del mediano y largo 
plazo. Adicionalmente, Colombia cuenta con un Fondo de 
Adaptación, que tiene como objetivo ejecutar proyectos 
integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático con un enfoque multisectorial y regional.

Tabla 13. Estado de Situación de la Implementación de las NDC en Colombia.

© Fundación Natura
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ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Implementación 
de la NDC y 
Monitoreo del 
Progreso

Ley sobre Cambio 
Climático

Completado

En el 2018, se aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático. 
Tiene el objetivo de establecer directrices para la gestión del 
cambio climático en las decisiones de las organizaciones 
públicas y privadas. En ella se menciona a la NDC como un 
instrumento de planificación. Adicionalmente, menciona 
que la gestión nacional de cambio climático busca lograr los 
compromisos de la NDC.

Iniciativa de precio/
impuesto al carbono

Completado.

Colombia cuenta con un impuesto al carbono que entró en 
vigencia en enero del 2017 y tuvo una recaudación, en su 
primer año, de 476 millones de pesos colombianos. Busca 
desincentivar el uso de combustibles fósiles para crear 
la oportunidad de que se hagan inversiones directas en 
reducciones y remociones de GEI mediante la certificación 
carbono neutro. El impuesto recae sobre el contenido de 
carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo la 
totalidad de los derivados de petróleo y gas fósil que sean 
usados con fines energéticos, siempre que sean usados para 
combustión. Hay excepciones para el carbón, el gas licuado y 
el gas natural, que sólo son objeto de impuesto en casos de 
venta a usuarios industriales específicos, así ́como para el 
alcohol carburante y el biocombustible, exentos del impuesto, 
al igual que la exportación de cualquier combustible.

La tarifa fijada por la ley es de 15,000 pesos colombianos 
(aproximadamente US$ 5) por cada tonelada de CO2 emitida. 
Adicionalmente, una parte del impuesto está destinado 
para el Fondo Colombia en Paz, que atiende el manejo de 
la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la 
protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos 
que establezca el Minambiente.

Revisión y 
Actualización de 
la NDC y Futuros 
Ciclos

NDC Actualizada

Avanzada

El país ha iniciado formalmente el proceso de actualización 
de su NDC, algunos ejemplos son haber iniciado la redacción 
de su NDC actualizada, incluir procesos de consulta y/o haber 
establecido fechas concretas para el envío del documento.

Estrategia de Desarrol-
lo Baja en Emisiones 
al 2050

Avanzada

El país se encuentra en proceso de elaborar su Estrategia 
de Largo Plazo mediante la implementación de la hoja de 
ruta para la formulación de la Estrategia 2050, que obtuvo 
apoyo político formal en setiembre de 2019 en el marco de 
la CICC. La Estrategia establece la mitad de este siglo como 
un punto de referencia para comenzar el análisis acogiendo 
los resultados del reporte de 1.5°C del IPCC, la integralidad 
de las dimensiones de descarbonización, resiliencia, así 
como la articulación como orientador de los instrumentos 
de corto (Plan Nacional de Desarrollo, PND) y mediano 
plazo (NDC). La hoja de ruta incluye la consolidación de la 
Estrategia a través del abordaje de múltiples aproximaciones 
basadas en estudios e investigaciones que se realizan en 
la materia en el país, la identificación y priorización de 
apuestas transformadores hacia la carbono neutralidad y la 
resiliencia, incorporando una plataforma de participación y de 
recomendaciones de expertos.

Fuente: Portal NDC LAC (2020)
Elaboración. Propia

Aportes de Amazonía 2.0 a las 
agendas climáticas de Colombia

En Colombia, el proyecto Amazonia 2.0 se 
desarrolla en el sur del país en la zona de 
transición de la cordillera oriental y la gran 
cuenca Amazónica, al suroccidente el De-
partamento del Caquetá, que abarca una 
extensión de 88.965 Km2 dividido político y 
administrativamente en 16 municipios.

El área de intervención corresponde al res-
guardo indígena Inga de Niñeras, perte-
neciente a la Asociación Indígena Inga de 
Tanda Chiridú, y con la Asociación Prodesa-
rrollo de Mononguete (con 8 veredas) per-
tenecientes al Municipio de Solano sobre la 
margen izquierda del río Caquetá, en límite 
con el departamento del Putumayo. Áreas 
ubicadas en el cinturón de deforestación de 
la Amazonía (Fundación Natura, 2020).

Estas áreas, al formar parte del Municipio 
de Solano, caen por tanto dentro de la de-
nominada Mesa Forestal de Caquetá. Las 
mesas forestales son espacios de diálogo, 
coordinación y articulación para la ordena-
ción, manejo, restauración, conservación 
y uso sostenible de los bosques, recursos 
forestales y servicios ecosistémicos, donde 
participan actores nacionales, regionales y 
locales vinculados al sector y cuentan con 
el acompañamiento permanente del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (Fundación Natura, 2020).

De acuerdo al 3er informe sobre salva-
guardas las mesas forestales persiguen las 
siguientes metas:

 ▶ Ser escenario natural para posibili-
tar el diálogo y articulación entre el 
nivel central y las regiones en torno a 
la gestión sostenible de los Bosques.

Caquetá

Municipio
Solano

Mapa 2. Área de Intervención en Colombia
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 ▶ Permitir el reconocimiento de los ac-
tores de la región, su nivel de gestión, 
los puntos de encuentro y las posibili-
dades de maniobrar articuladamente.

 ▶ Ser el espacio de diálogo, comunica-
ción y consulta con y entre las inicia-
tivas, programas y proyectos que se 
desarrollarán o se desarrollan en el 
departamento y la región.

 ▶ Ser la plataforma que facilite el accio-
nar de las instituciones, gremios y or-
ganizaciones para desarrollar acciones 
y estrategias hacia el desarrollo soste-
nible de los bosques.

 ▶ Contribuir en el posicionamiento 
de los bosques como elemento del 
desarrollo departamental y municipal.

 ▶ Fortalecer la cultura forestal en los 
departamentos y regiones.

 ▶ Contribuir a detener el avance de la 

degradación y deforestación en el De-
partamento – Región.

En cuanto a los procesos en marcha abor-
dados por la Mesa Forestal de Caquetá, de 
acuerdo, al 3er informe sobre salvaguar-
das, estos corresponden a los siguientes:

 ▶ Formulación de la propuesta de Plan 
de desarrollo forestal, la cual forma 
parte de la Política Pública de Desa-
rrollo Rural Sostenible del Caquetá- 
PPDRSC (política en proceso adopción 
por ordenanza) para validación y legi-
timación en el territorio.

 ▶ Fomento de la construcción del Acuer-
do Intersectorial por los bosques en la 
Amazonia Colombiana.

 ▶ Implementación de cursos del Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En cuanto a los resultados de A2.0 en Co-
lombia se pueden señalar los siguientes13:

 ▶ Contribución en el fortalecimiento de 
las organizaciones en donde intervie-
ne el proyecto.

 ▶ Fortalecimiento a los actores en el co-
nocimiento de su territorio para que 
tengan la capacidad de participar en 
los espacios de incidencia y generar 
su modelo de gobernanza territorial/
forestal.

 ▶ Fortalecimiento en el monitoreo co-
munitario, formación de promotores 
comunitarios para emprender moni-
toreo sobre distintas variables: clima, 
biodiversidad (fauna/ fauna de ca-
cería), bosques (especies forestales/ 

13  Se recoge información de los informes remitidos por Colombia al equipo regional de A2.0, así como los expuestos la reunión de traba-
jo bilateral con el consultor y al documento Incidencia Comunitaria en los Espacios de Participación de Importancia Socioecológica en 
Caquetá (Fundación Natura, s/f). 

alertas deforestación/ deforestación/ 
parches bosques), productivo (huer-
tas/ chacras/ otros), organizativo (reu-
niones/ asambleas/ procedimientos), 
monitoreo territorial (límites, predios, 
veredas, amenazas, proyectos).

 ▶ Creación de capacidades que les per-
mitirá ejercer plenamente la gober-
nanza territorial, entre estas: mane-
jo de formatos, manejo de equipos 
(cámaras, GPS), registro diario de in-
formación, procesamiento de infor-
mación, bases de datos, análisis de 
información para aportar sobre el co-
nocimiento del territorio y el plan de 
manejo de la cuenca, manejo de se-
siones de grupos, registro de asam-
bleas, reuniones, libros de actas, 
cumplimiento de compromisos co-
munales, gestión y ejecución de pro-
yectos y recursos, planes comunales, 
planes de acción, planes de manejo, 
reglamentos, normas, convivencia 
y paz.

 ▶ Sistematización y publicación del pro-
ceso, metodología, planificación y re-
sultados de la incidencia comunitaria, 
que han quedado plasmados en el 
documento: Incidencia Comunitaria 
en los Espacios de Participación de 
Importancia Socioecológica en Ca-
quetá (Fundación Natura, s/f); en el 
cual se destaca lo siguiente:

 Ǡ Base de datos de 24 instancias de 
participación existentes a escala 
local, departamental y regional.

© Fundación Natura
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 Ǡ Desarrollo de una guía de planifi-
cación para la incidencia efectiva 
comunitaria, que consta de ocho 
pasos, a través de los cuales se 
identifica y analizan las proble-
máticas de acción, se identifican 
y priorizan las alternativas de so-
lución, los recursos disponibles 
y se diseña una propuesta de 
incidencia.

 Ǡ Identificación de 15 espacios de 
incidencia que contienen mayor 
espacios vitales de articulación 
para las comunidades indígenas 
y campesinas del territorio Entre-
ríos, y a través del reconocimien-
to, participación e incidencia, les 
permitirán continuar no sólo en el 
proceso mismo de fortalecimien-
to comunitario, sino también en 
vínculos de trabajo mancomuna-
do para el desarrollo de las agen-
das propias para el buen vivir, la 
protección de los bosques y otros 
ecosistemas estratégicos.

AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Estrategia Nacional o Plan de 
Acción REDD+

Directo

A2.0 contribuye de forma directa pues la EICDGB 
se implementa a escala regional y local, lo cual se 
instrumentaliza mediante la participación de la Mesa 
Forestal de Caquetá.

Nivel de Referencias de las 
Emisiones Forestales No se identifica aportes

Sistema de Monitoreo de 
Bosques

Directo

Los avances alcanzados en cuanto a la creación de un 
modelo de gobernanza forestal, junto con un modelo 
de monitoreo comunitario, en las organizaciones y 
territorios donde se ejecuta el proyecto (Asociación 
Campesina Pro desarrollo y el Resguardo Niñeras); así 
como su participación, con las estructuras regionales 
como la Mesa Forestal de Caquetá y la interrelación 
con el Minambiente, implica un aporte significativo 
para la agenda climática de Colombia, la misma 
que está en proceso de consolidación y requiere de 
este tipo de experiencias para mejorar en cuanto al 
aspecto de monitoreo comunitario.

Sistema de Información 
de Abordaje y Respeto de 
Salvaguardas.

Directo

A2.0 realiza un apoyo directo a través de los diálogos 
interculturales entre las poblaciones indígenas y las 
campesinas, con énfasis en la gobernanza territorial, 
implica un aporte directo al SIS, que aún se encuentra 
en construcción en Colombia, por lo que los aportes 
pueden ser muy valiosos.

Contribuciones Nacionales 
Determinadas (sector USCUSS) No se identifica aportes

RIA
No se identifica aportes

RIA en Colombia se ejecutó en otras localidades. 

 ▶ A diferencia de las propuestas esta-
tales que imponen una visión desde 
arriba hacia abajo, A2.0 está logrando 
planteamientos de aspectos claves 
para la agenda ambiental del país de 
abajo hacia arriba.

 ▶ Participación de delegados de las or-
ganizaciones locales ante o para:

 Ǡ El comité técnico de la Mesa Fo-
restal del Caquetá.

 Ǡ Proceso de formulación Política de 
Desarrollo Rural del Departamento.

 Ǡ Proceso de formulación Plan de 
Ordenación Social y Productivo de 
la Propiedad en el Departamento.

 Ǡ Nodo regional de restauración 
ecológica.

 Ǡ Proceso de formulación de los Pla-
nes de Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET).

 ▶ El Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono (SMByC) envía alertas sema-
nales de deforestación la zona a Fun-
dación Natura, lo cual constituye un 
insumo para monitoreo, que lo utili-
zan los promotores comunitarios.

Una ventaja en la acción de Amazonía 2.0 
constituye la amplia trayectoria y com-
promiso a largo plazo que tiene su socio 
Fundación Natura, por lo que existe un 
amplio trabajo previo, así como permitirá 
una mayor sostenibilidad de las acciones 
en el largo plazo en beneficio de las co-
munidades locales.

Conforme a todo lo expuesto en la tabla 
14 se exponen los principales aportes que 
A2.0 ha tenido a las agendas climáticas de 
Colombia.

Tabla 14. Aportes de Amazonía 2.0 a la agenda climática en Colombia.

© Sergio Garrido / UICN
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3.2.3.  Ecuador

De manera de contar con un adecuado 
contexto para un análisis y consolidación 
de los aportes de Amazonía 2.0 resulta 
necesario realizar un abordaje de la si-
tuación y principales consideraciones res-
pecto al desarrollo e implementación de 
las dos principales agendas de la gestión 
del cambio climático y los bosques, como 
son: la Estrategia Nacional REDD+ (Plan 
de Acción REDD+) y las NDC.

Avances y retos en cuanto a la 
implementación del PAREDD+ 
en Ecuador

Ecuador concibe a REDD+ como una ini-
ciativa para contribuir a los esfuerzos 
nacionales para la reducción de la defo-
restación y degradación de bosques, res-
tauración, conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad, y desarrollo rural para 
el buen vivir; a través de la integración 
de REDD+ en las principales políticas pú-
blicas nacionales y sectores estratégicos. 
Esta visión sobre la implementación de 
REDD+ en el país busca una convergen-
cia entre los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico y las políticas na-
cionales para el Buen Vivir, concepto que 
incorpora a la sustentabilidad ambiental 
como parte esencial del modelo de desa-
rrollo del país. Se enmarca así a las activi-
dades productivas en un contexto de res-
peto a los derechos de la naturaleza y de 
justicia intergeneracional, con estrategias 
que permitan disminuir la presión sobre 
el ambiente en el largo plazo (MAE, 2017).

Con ello se reconoce que la deforesta-
ción y degradación de los bosques están 

articuladas a los procesos y modelos de 
desarrollo adoptados por el país. En ese 
sentido, la transformación de la matriz 
productiva y el cambio de la matriz ener-
gética, conjuntamente con procesos de 
restauración ecológica (p. ej. reforesta-
ción, regeneración natural, forestación) 
y la conservación de la biodiversidad, 
son elementos centrales que determinan 
cómo tendrá lugar en el país la imple-
mentación de REDD+ (MAE, 2017).

En este marco, se entiende a REDD+ como 
un instrumento y no como un fin en sí 
mismo, por lo que constituye una oportu-
nidad para (MAE, 2017):

 ▶ Fortalecer medidas y políticas secto-
riales orientadas hacia un proceso de 
cambio (transición) productivo sos-
tenible y de carácter institucional que 
brinde las condiciones para su sosteni-
bilidad en el tiempo.

 ▶ Reforzar las acciones institucionales de 
los programas nacionales articulados a 
la conservación, adaptación al cambio 
climático, mantenimiento de servicios 
ecosistémicos y otros, compatibles con 
los alcances de REDD+ (p. ej. apoyar las 
acciones del Programa Socio Bosque y 
los esfuerzos de la Agenda de Transfor-
mación Productiva Amazónica).

 ▶ Generar sinergias en acciones que pro-
tegen y mejoran diversos servicios eco-
sistémicos, identificando cómo mante-
ner los servicios de regulación climática 
(carbono) y otros como la regulación 
hídrica y los asociados a la biodiversi-
dad en áreas concretas, que han sido 
identificadas y priorizadas para poten-
ciar los beneficios de REDD+.

Transversalizar en varios sectores y polí-
ticas nacionales las acciones de cambio 
climático (mitigación y adaptación) com-
patibles con los objetivos y metas del Plan 
de Acción REDD+.

De manera complementaria, el Ecuador 
ha optado por un enfoque nacional para 
la implementación de REDD+. Este enfo-
que permite abarcar el territorio del país 
de manera integral, logrando impactos en 
diferentes áreas y ecosistemas. Busca la 
articulación de políticas implementadas 
por las instituciones del país, bajo el li-
derazgo de la Autoridad Nacional REDD+ 
(hoy Ministerio de Ambiente y Agua del 
Ecuador), para fomentar el uso eficiente 
de los recursos y la sostenibilidad de las 
acciones (MAE, 2017).

En línea con el enfoque antes menciona-
do, el Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques se implementa a escala nacional, 
utilizando las capacidades institucionales. 
Este sistema genera información para de-
sarrollar y actualizar los niveles de refe-
rencia de emisiones forestales y para mo-
nitorear el estado de los bosques y otros 
ecosistemas del país (MAE, 2017).

Igualmente, el país cuenta con alcance 
nacional de salvaguardas y un Sistema de 

© Sergio Garrido / UICN
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ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Preparación para 
la planificación

Revisión de 
iNDC en base al 
Acuerdo de París

Completado

La iNDC original fue publicada en el 2015, mientras que la 
NDC actual ha sido publicada en marzo de 2019. El proceso 
de validación tomó aproximadamente un año y medio. En 
los primeros meses de 2019 se realizó el proceso oficial de 
validación técnica y política del documento de la NDC.

Sistema Nacional 
de Inventarios

Completado

Con el fin de institucionalizar los procedimientos para la 
elaboración de registros e inventarios futuros, Ecuador 
desarrolló el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero (SINGEI). Para realizar el SINGEI, el primer 
paso fue la elaboración del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (INGEI) del 2010, lo cual permitió 
establecer las fases a seguir por el sistema (documentación y 
archivo; obtención de variables, datos y factores de emisión; 
cálculo de emisiones y remociones de GEI; y reporte de 
resultados). El procedimiento definido por el SINGEI se 
caracteriza por maximizar la automatización en los procesos 
de recolección de datos, cálculo y reporte de las emisiones del 
año inventariado, como parte de los mecanismos de control 
de calidad de los procesos internos llevados a cabo. El sistema 
está fundamentado en gran parte en base al Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA) como plataforma de captación, 
gestión, publicación y archivo de información. La versión del 
aplicativo web aún está en construcción, sin embargo los 
fundamentos del SINGEI ya han sido establecidos.

Análisis de gasto 
y la inversión 
climática

Completado

En Ecuador se llevó a cabo la aplicación de la metodología 
Climate Public Expenditure and Institutional Review 
(CPEIR), desarrollada por el PNUD. En el caso de Ecuador, 
la metodología CPEIR consideró el gasto público en cuatro 
de los sectores prioritarios de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático de Ecuador (ENCC) en el periodo 2011-
2015, de los cuales dos sectores pertenecen al enfoque de 
mitigación (energía y USCUSS) y dos sectores al de adaptación 
(patrimonio hídrico y agricultura). Los resultados del estudio 
muestran que para el año 2015 el gasto público climático en 
Ecuador, tomando en consideración todos los sectores del 
análisis, fue de US$ 1,003,440,136, siendo el sector energía el 
de mayor participación en el gasto climático (US$ 752,785,665, 
77.5 % del total), relacionado al compromiso del país de 
realizar un cambio en su matriz energética.

Planificación de la 
Implementación 
y Movilización de 
Recursos

Plan de 
Implementación/
Hoja de Ruta

Avanzado

El desarrollo del plan para la implementación de la NDC 
ecuatoriana se ha iniciado bajo el liderazgo del Ministerio del 
Ambiente (MAE), que cuenta con el acompañamiento y apoyo 
del PNUD, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 
ONU Mujeres y FAO.

Información de Salvaguardas que se es-
tructura a partir del alcance mencionado. 
Los procesos abarcados en las salvaguar-
das permiten evitar riesgos y garantizar el 
respeto de derechos individuales, colecti-
vos y de la naturaleza (MAE, 2017).

Por tanto, Ecuador implementa REDD+ en 
todo su territorio, a partir de políticas e 
iniciativas que se ejecutan a escala nacio-
nal y local. Además, la arquitectura finan-
ciera y los sistemas de información que 
reportarán sobre la ejecución de REDD+ 
también tendrán un alcance nacional, con 
la contribución de información provista 
por actores locales (MAE, 2017).

Adicionalmente, la implementación de 
REDD+ es progresivo -con gradualidad 
en la implementación- partiendo con el 
fortalecimiento de capacidades y con la 
incorporación paulatina de las demás ac-
tividades REDD+ según avance el país en 
los procesos de desarrollo de capacidades 
institucionales, tanto nacionales como 
subnacionales y la disponibilidad de fi-
nanciamiento (MAE, 2017).

Bajo estas consideraciones y sobre la base 
del Primer Resumen (y único reportado) 

de Información de Abordaje y Respeto de 
las Salvaguardas para REDD+ en Ecuador, 
en la Anexo 3 se presentan los principa-
les avances y retos que enfrenta Ecuador 
para la implementación de REDD+, que 
han contribuido a analizar los aportes de 
A2.0 y sus potencialidades, los cuales se 
exponen en el último apartado de esta 
subsección.

Avances y retos en cuanto a 
la implementación de la NDC 
en Ecuador

Ecuador cuenta con una meta relativa de 
reducción de emisiones de GEI, respecto a 
los sectores energía, agricultura, procesos 
industriales y residuos, de 9% de manera 
incondicional, cifra que puede aumentar 
a 20.9% con medidas de reducción condi-
cionadas a mayor financiamiento, con año 
base 2010, para el 2025. Respecto al sector 
USCUSS, la NDC plantea reducir emisio-
nes en 4% de manera incondicional, cifra 
que puede aumentar a 20% con medidas 
condicionadas a mayor financiamiento, 
con año base 2008, para el 2025. En la ta-
bla 15 se expone el estado de avance de 
la implementación de las NDC en base al 
portal NDC LAC.

Tabla 15. Estado de Situación de la Implementación de las NDC en Ecuador.

© Fundación EcoCiencia
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ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Estrategia de 
Financiamiento

Avanzado

En el país se ha desarrollado el estudio “Diagnóstico 
del financiamiento climático en el Ecuador” (periodo de 
implementación: julio–diciembre 2018), cuyo objetivo 
fue determinar los actores, las responsabilidades y los 
procedimientos alrededor de la gestión actual del financiamiento 
climático en el país desde una perspectiva multiactor. Como 
resultado, se cuenta con recomendaciones para proponer un 
modelo de gestión factible que optimice la coordinación y facilite 
el acceso a este tipo de financiamiento. El Código Orgánico 
del Ambiente (COA), en su artículo 21, establece al Fondo 
Nacional para la Gestión Ambiental (FNGA), de carácter público, 
para el financiamiento de planes, proyectos y actividades 
orientados a la acción climática y otros temas ambientales 
(biodiversidad, reparación ambiental, etc.), y, en su artículo 22, 
detalla las fuentes de financiamiento de este. El Reglamento 
del COA (2019), recientemente publicado, establece que la 
gestión del financiamiento climático en el Ecuador estará a 
cargo de la Autoridad Ambiental Nacional junto con el Comité 
Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), en el que se 
incorporan los principios orientadores para la igualdad de género.

Implementación 
de la NDC y 
Monitoreo del 
Progreso

Ley de Cambio 
Climático

No iniciado

Si bien el país no cuenta con una Ley de Cambio Climático, 
previamente al Acuerdo de París (AP), Ecuador promulgó su 
Política Ambiental Nacional, oficializada mediante el Decreto 
Ejecutivo nº 1815 en el año 2009, declarando la adaptación y 
mitigación al cambio climático como una política de Estado, y 
brindando el marco regulatorio para las actividades en el país 
relacionadas al ambiente y cambio climático.

Iniciativa de 
precio/impuesto al 
carbono

No iniciado

En la actualidad, en Ecuador no se cuenta con un impuesto al 
carbono.

Revisión y 
Actualización de 
la NDC y Futuros 
Ciclos

NDC Actualizada

Avanzada

El país ha iniciado formalmente el proceso de actualización 
de su NDC, algunos ejemplos son haber iniciado la redacción 
de su NDC actualizada, incluir procesos de consulta y/o haber 
establecido fechas concretas para el envío del documento.

Estrategia de 
Desarrollo Baja en 
Emisiones al 2050

No iniciado

El país se encuentra en proceso de elaborar su Estrategia 
de Largo Plazo mediante la implementación de la hoja de 
ruta para la formulación de la Estrategia 2050, que obtuvo 
apoyo político formal en septiembre de 2019 en el marco 
de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). 
La Estrategia establece la mitad de este siglo como un 
punto de referencia para comenzar el análisis acogiendo los 
resultados del reporte de 1.5°C del IPCC, la integralidad de 
las dimensiones de descarbonización, resiliencia, así como 
la articulación como orientador de los instrumentos de corto 
(Plan Nacional de Desarrollo, PND) y mediano plazo (NDC). La 
hoja de ruta incluye la consolidación de la Estrategia a través 
del abordaje de múltiples aproximaciones basadas en estudios 
e investigaciones que se realizan en la materia en el país, 
la identificación y priorización de apuestas transformadores 
hacia la carbono neutralidad y la resiliencia, incorporando una 
plataforma de participación y de recomendaciones de expertos.

Fuente: Portal NDC LAC (2020)
Elaboración. Propia

Aportes de Amazonía 2.0 a la 
agenda climática de Ecuador

En Ecuador, el proyecto trabaja con co-
munidades Waorani. El territorio Waorani 
ocupa aproximadamente 809.339 ha y es 
parte de la Reserva de Biósfera del Yasu-
ní (RBY), que se localiza entre el río Napo 
y el río Curaray y al sur a lo largo de los 
ríos Yasuní, Shiripuno, Cononaco, Villano 
y otros afluentes menores. Su territorio 
abarca las provincias de Napo, Pastaza y 
Orellana. Su población se asienta en 59 
comunidades (EcoCiencia, 2020).

La población meta del proyecto la con-
forman 10 comunidades ubicadas en la 
cuenca alta del Río Curaray en las Provin-
cias de Napo y Pastaza. Las comunidades 
se ubican Gareno, Koninpade, Meñenpa-
de, Dayuno y Tepapadecuyo río afluente 

principal es el Nushiño, Toñampade, Ne-
monpade, Kenaweno, Daipare y Kiwaro 
ubicadas sobre el río Curaray (EcoCiencia, 
2020).

De acuerdo a la reunión bilateral y al in-
forme técnico del POA No 3 de Amazo-
nía 2.0 en Ecuador, entre los principales 
resultados del proyecto que aportan a las 
agendas nacionales, se pueden indicar los 
siguientes:

 ▶ El Proyecto aporta al PA REDD+ en su 
componente estratégico 1: Políticas y 
gestión institucional, pues ha desarro-
llado una amplia base de datos social, 
demográficos, económico, productivo y 
de gobernanza como parte del análisis 
situacional del Proyecto Amazonia 2.0 
y ésta información está siendo usada 
por la Secretaría Técnica de la Circuns-

Parque 
Nacional 
Yasuní

Territorio
Waorani

Mapa 3. Área de Intervención en Ecuador
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AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Estrategia Nacional o 
Plan de Acción REDD+

Directo

Apoyo a componente 1: Políticas y gestión institucional, a 
través del desarrollo de una amplia base de datos social, 
demográficos, económico, productivo que usa la SCTEA para 
desarrollar los planes de vida de la Nacionalidad Waorani.

Generación de experiencias sostenibles de transición 
productiva, que genera medios de vida alternativos para el 
pueblo waorani (cacao, bambú, entre otros).

Indirecto

Apoyando la construcción de un modelo de gobernanza de la 
Nacionalidad Waorani, así como de un modelo de monitoreo 
comunitario y el sistema de veedores comunitarios. 

Nivel de Referencias de 
las Emisiones Forestales No se identifica aportes

Sistema de Monitoreo de 
Bosques

Directo

Contribución a la construcción de la Estrategia Nacional de 
Monitoreo Comunitario que desarrolla la FAO en el marco 
del Proyecto PROAmazonia. Se ha compartido la experiencia 
de monitoreo y la Veeduría Waorani, y ha sido un aporte 
de referencia para el diseño de la estrategia nacional de 
monitoreo  comunitario en construcción.

cripción Territorial Especial Amazónica 
(SCTEA) para desarrollar los planes de 
vida de la Nacionalidad Waorani.

 ▶ Amazonia 2.0 ha apoyado además en 
los componentes de monitoreo, al de 
gobernanza territorial y transversal-
mente a la generación de capacidades 
de los miembros de la nacionalidad 
Waorani. Un producto importante ha 
sido la implementación del Modelo de 
Uso Actual y de las Presiones Internas 
sobre la Biodiversidad de la zona del 
alto Curaray del territorio étnico Wao-
rani. Este modelo además nos ha dado 
elementos de base para la construc-
ción del Diagnóstico Situacional y la 
Estrategia de Monitoreo de Gestión de 
presiones y Amenazas que actualmen-
te implementa la Veeduría Waorani.

 ▶ Acuerdo de Entendimiento entre la 
Organización Nacional de Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colom-
biana (OPIAC) y EcoCiencia -Proyecto 
Amazonia 2.0- para la planificación, 
soporte y acompañamiento en la im-
plementación de la Escuela Indígena 
de Formación Política enfocada a for-
talecer los procesos de formación de 
en Gobernanza y defensa territorial de 
la Nacionalidad Waorani del Ecuador. 

 ▶ Luego de la Formación en Colombia, 
a su retorno al Ecuador los Veedores/
as Waorani, aún en su calidad de es-
tudiantes de la Escuela de Formación, 
desarrollaron un taller de Socializa-
ción y Multiplicación del conocimien-
to y la experiencia y aprendizaje. Este 
taller sirvió para exponer los conte-
nidos de la formación como también 
para socializar, con los Dirigentes del 
Consejo de Gobierno de la Naciona-

lidad Waorani del Ecuador (NAWE) y 
la Asociación de Mujeres Waorani del 
Ecuador (AMWAE) y de las comuni-
dades, el modelo de formación y su 
aporte a la formación de líderes y de-
fensores de los pueblos de las distin-
tas nacionalidades.

 ▶ La generación de capacidades es per-
manente y se realizan regularmente 
junto con las visitas de seguimiento 
que realizan los veedores técnicos a 
cada una de las comunidades

 ▶ Avances en cuanto al desarrollo y ope-
ratividad del Geovisor de Amazonia 
2.0 con información del monitoreo de 
presiones y amenazas a nivel regional 
amazónico. Este Geovisor es alimenta-
do con la información geoespacial o de 
monitoreo que recogen los veedores/
monitores/promotores, relacionada 
con temas del uso de la biodiversidad, 
las presiones o amenazas - registradas 
desde cada uno de los seis territorios 
– que constituye un componente clave 
de la plataforma regional desarrollada 
por el proyecto Amazonia 2.0.

 ▶ Amazonía 2.0 mantuvo reuniones 
con FAO que está colaborando con 
ProAmazonia, con el fin que conozcan 
el sistema de veedurías como una ex-
periencia para aportar a la construcción 
de la propuesta de monitoreo comuni-
tario del PA-REDD+ de Ecuador.

 ▶ Adicionalmente, se ha compartido las 
experiencias de veeduría y monitoreo 
comunitario con uso de tecnología en 
encuentros para abordar la planifica-
ción de los territorios indígenas en re-
uniones de trabajo con el MAAE, mesas 
y procesos locales con varios actores 
institucionales.

 ▶ El monitoreo de bosques es impor-
tante pues trasciende a la Gobernanza 
de los pueblos al ellos poder denun-
ciar, reportar puntos de deforesta-
ción o tala ilegal de bosques, puntos 
de contaminación (como derrames y 
pesca con material que pueda afectar 
la naturaleza).

 ▶ Una vez concluido y documentada la 
Estrategia de Monitoreo de Gestión 
ante Presiones y Amenazas Ambienta-
les en el Territorio de la Nacionalidad 
Waorani del Ecuador se adquirieron 

los equipos y herramientas necesa-
rios, desarrollándose tres talleres de 
capacitación. Estos talleres tuvieron 
como propósito generar conocimien-
to sobre el uso de las herramientas y 
equipos de monitoreo y su articula-
ción con los protocolos para registrar 
presiones y amenazas y la gestión que 
se debe dar a estos registros. 

Conforme a todo lo expuesto, en la tabla 
16 se exponen los principales aportes que 
A2,0 ha tenido a las agendas climáticas de 
Ecuador.

Tabla 16. Aportes de Amazonía 2.0 en las agendas climáticas de Ecuador.
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Sistema de Información 
de Abordaje y Respeto de 
Salvaguardas.

Directo

Desarrollo de Cursos/Módulos de formación en Pluralismo 
Jurídico Indígena generando capacidades en temas de 
legislación ambiental, en la que se incluye el marco 
normativo y jurídico relativo al cambio climático y reducción 
de emisiones

Contribuciones Nacionales 
Determinadas (sector 
USCUSS)

No se identifica aportes

RIA No se ejecuta en el país

Fuente: Investigación.
Elaboración: Propia

población dependiente del bosque a los 
efectos del cambio climático. Para ello, 
hicieron una identificación de las causas 
de la deforestación y degradación y, sobre 
esa base, definieron líneas de acción, tan-
to de mitigación como adaptación, para 
lograr los objetivos.

Bajo estas consideraciones y sobre la 
base del Primer Resumen de Información 
de Abordaje y Respeto de las Salvaguar-
das para REDD+ en Perú, en el Anexo 4 
se presentan los principales avances14 que 
enfrenta Perú para la implementación de 
REDD+, considerando que el país prácti-
camente ha finalizado la fase de prepara-
ción de REDD+.

14  El informe indicado hace referencia exclusivamente al alcance y los avances de partida de cada una de las salvaguardas, no hace refe-
rencia a retos.

Avances y retos en cuanto 
a la implementación de la NDC 
en Perú

Perú cuenta con una meta relativa de re-
ducción del 20% respecto a las emisiones 
proyectadas para el año 2030 en un esce-
nario BAU. Un 10% adicional de reducción 
estaría condicionado al acceso a financia-
miento internacional.

Se han desarrollado medidas de mitiga-
ción (64 en total) para todos los sectores 
IPCC además de medidas de adaptación. 
En la tabla 17 se expone el estado de 
avance de la implementación de las NDC 
en base al portal NDC LAC.

3.2.4.  Perú

De manera de contar con un adecuado 
contexto para un análisis y consolida-
ción de los aportes de Amazonía 2.0 re-
sulta necesario realizar un abordaje de la 
situación y principales consideraciones 
respecto al desarrollo e implementación 
de las dos principales agendas de la ges-
tión del cambio climático y los bosques, 
como son: la Estrategia Nacional REDD+ 
(denominada Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático) y las NDC.

Avances y retos en cuanto a 
la implementación del PAREDD+ 
en Perú

En Perú, la Estrategia Nacional sobre Bos-
ques y Cambio Climático (ENBCC), apro-
bada mediante DS N.° 007-2016-MINAM, 
constituye el plan de acción REDD+ y 
orienta su implementación en el territo-
rio nacional hasta el año 2030, orienta la 
política para la implementación con un 

enfoque basado en la gestión de paisajes 
forestales sostenibles, que incluye accio-
nes de conservación, manejo y restaura-
ción (MINAM, 2019).

La implementación de la ENBCC establece 
retos de coordinación con los diferentes 
actores involucrados públicos y privados, 
incluyendo sectores, niveles de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil. La es-
trategia se operacionaliza a través de di-
ferentes políticas, programas, estrategias, 
instrumentos y medidas que contribuyen 
a reducir las emisiones por deforestación 
y degradación a nivel nacional y subnacio-
nal, por lo que, para lograr sus objetivos, 
se requiere la implementación e interven-
ciones ajustadas a cada contexto, según 
las características sociales, ambientales y 
económicas (MINAM, 2019).

La ENBCC tiene 2 grandes objetivos, por un 
lado reducir las emisiones de GEI por de-
forestación y degradación de los bosques, 
y por otro lado, adaptar los ecosistemas y 

Tabla 17. Estado de Situación de la Implementación de las NDC en Perú.

ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Preparación para 
la planificación

Revisión de iNDC 
en base al Acuerdo 
de París

Avanzada

El Perú presentó su iNDC en septiembre del 2015. Firmó el 
Acuerdo de París (AP) en abril 2016 y lo ratificó en julio de 
ese mismo año, convirtiéndola en una NDC. El país inició un 
proceso de revisión de la NDC que tiene por objetivo acordar 
y profundizar sobre las medidas que la componen.

Sistema Nacional 
de Inventarios

Completado

En el 2014, mediante Decreto Supremo Nº 013-2014-MINAM-
CMNUCC, se aprobó las disposiciones para la elaboración 
del sistema nacional de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero (INFOCARBONO), que se define como 
un conjunto de acciones orientadas a la recopilación, 
evaluación y sistematización de información referida a la 
emisión y remoción de GEI.

© ECO REDD
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ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Análisis de gasto 
y la inversión 
climática

Completado

El país cuenta con las bases para iniciar el análisis el gasto 
climático. Grupo de Financiamiento Climático para América 
Latina y el Caribe (GFLAC) (2014) elaboró el documento 
Presupuestos públicos para el cambio climático en el Perú, 
un análisis de los presupuestos para el cambio climático en 
los sectores de energías renovables, eficiencia energética 
y bosques. Si bien el estudio tiene como limitación no 
poder diferenciar la cantidad total de recursos dirigidos 
específicamente a acciones para la mitigación y adaptación 
al cambio climático, sí se reconoce un monto directamente 
etiquetado como cambio climático que en 2013 asciende a 
US$ 50,101,281 y en 2014 a US$ 52,028,108.9.

Planificación 
de la 
Implementación 
y Movilización 
de Recursos

Plan de 
Implementación/
Hoja de Ruta

Completado.

En el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial para 
la implementación de las NDC (GTM-NDC), se han 
desarrollado “Programaciones Tentativas” o planes de 
trabajo para la implementación de las medidas que 
comprende la NDC para los sectores de mitigación 
(energía, transporte, industria, residuos, bosques) y 
adaptación (bosques, salud, agricultura, agua y pesca/
acuicultura). Las “Programaciones Tentativas” identifican 
necesidades, determinan el alcance de las intervenciones 
y sus metas, evidencian las condiciones habilitantes que 
deben ser superadas para que las medidas puedan ser 
implementadas, describen los beneficios y cobeneficios 
que serán obtenidos gracias a esa implementación, 
presentan la evaluación económica y las fuentes de 
financiamiento, muestran los arreglos institucionales 
necesarios, identifican los roles que deben cumplir cada 
uno de los diversos actores involucrados, describen las 
formas de medición, reporte y verificación, y permiten la 
planificación temporal de las acciones.

Estrategia de 
Financiamiento

Avanzado.

Las “Programaciones Tentativas” presentan la evaluación 
económica y las fuentes de financiamiento de 16 medidas 
para la implementación de las NDC del Perú. El país 
todavía no cuenta con una Estrategia de Financiamiento 
para la NDC; sin embargo, a partir de una primera 
identificación de las fuentes potenciales de financiamiento 
realizada en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial 
para la implementación de las NDC (GTM-NDC), se 
ha definido una agenda pendiente cuyo objetivo es 
reducir las brechas entre lo planificado por los sectores 
y la disponibilidad presupuestal pública a través de la 
promoción de la inversión privada, el acceso a los recursos 
de la cooperación internacional y de otros mecanismos e 
incentivos.

ETAPA NDC ELEMENTOS AVANCE

Implementación 
de la NDC y 
Monitoreo del 
Progreso

Ley de Cambio 
Climático

Completado.

En el 2018, se aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático. 
En el 2019 se aprobó el reglamento de la ley, con el objeto 
de reglamentar las disposiciones establecidas en la Ley 
Marco sobre Cambio Climático, para la planificación, 
articulación, ejecución, monitoreo, evaluación, reporte y 
difusión de las políticas públicas para la gestión integral del 
cambio climático, orientadas al servicio de la ciudadanía. 
Se busca reducir la situación de vulnerabilidad del país 
frente a los efectos del cambio climático, aprovechar las 
oportunidades de desarrollo bajo en carbono y cumplir con 
los compromisos internacionales asumidos por el Estado 
ante la CMNUCC.

Iniciativa de 
precio/impuesto al 
carbono

No iniciado

En la actualidad, en Perú no se cuenta con un impuesto 
al carbono. Sin embargo, se cuenta con una estimación 
del precio social del carbono para la evaluación social de 
proyectos en el Perú, que indica el valor del daño causado 
por la emisión de una tonelada de CO2.

Revisión y 
Actualización de 
la NDC y Futuros 
Ciclos

NDC Actualizada

Iniciado.

Evidencia un progreso inicial o actividades para la 
actualización de su NDC, algunos ejemplos son estudios 
específicos, talleres, reuniones de coordinación y la 
habilitación de la página web https://www.minam.gob.pe/
cambioclimatico/dialoguemosndc que entre sus objetivos 
tiene facilitar el diálogo con actores de la sociedad civil.

Estrategia de 
Desarrollo Baja en 
Emisiones al 2050

Avanzado.

El Perú se encuentra en proceso de actualización de su 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, la cual tendrá 
un horizonte temporal al 2050. En paralelo, el país viene 
desarrollando su Plan Nacional de Adaptación, el cual 
abarca un horizonte temporal a mediano (2030) y largo 
plazo (2050).

Fuente: Portal NDC LAC (2020), Portal MINAM.
Elaboración. Propia
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Aportes de Amazonía 2.0 a 
las agendas climáticas de Perú

En Perú, el proyecto tiene como ámbito de 
intervención la provincia de Atalaya en el 
departamento de Ucayali, sus actividades 
de campo se concentran en 12 comunida-
des indígenas de las etnias Ashaninkas, 
Ashéninkas, ubicadas en el margen de los 
ríos Urubamba y Ucayali, gran parte de 
ellas están asentadas en la zona de amor-
tiguamiento de la Reserva Comunal el Sira 
(ECOREDD, 2020).

La superficie de las 12 comunidades suma 
190,098 hectáreas, de ellas 7 comunida-
des pertenecen a CORPIAA (Coordinadora 
Regional de los Pueblos Indígenas de AI-
DESEP Atalaya) que es la base regional de 
la organización nacional AIDESEP (Asocia-
ción Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana)  y 5 están afiliadas a la FECONA-
PA (Federación de Comunidades Nativas 
de la Provincia de Atalaya) que es una fe-
deración base de la organización nacional 
CONAP (Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú), la población de las 
12 comunidades suma 3,205 habitantes, 
de los cuales el 47% son mujeres (ECO-
REDD, 2020).

Entre los principales resultados del pro-
yecto que aportan a las agendas naciona-
les, se pueden indicar los siguientes:

 ▶ Consolidación de un modelo de “ve-
edurías comunitarias”, 12 veedurías 
comunitarias y 2 veedurías indígenas 
conformadas, implementadas y ope-
rando, para un total de 18 veedores y 
27 custodios forestales. Veedurías reco-
nocidas por el Estado, como un mode-

lo de gestión, gobernanza y monitoreo 
de bosques y territorios indígenas.

 ▶ Fortalecimiento de las capacidades 
locales para un buen gobierno de te-
rritorios y bosques. Se realizó la im-
plementación de un programa de 
formación (Escuela Forestal Indígena) 
para capacitar y empoderar a jóvenes 
indígenas (veedores comunales y cus-
todios forestales) en la administración 
y manejo de sus bosques y sus recur-
sos, bajo un esquema teórico–prác-
tico intensivo, aplicando términos y 
metodologías adecuadas al nivel de 
preparación y características sociocul-
turales de los alumnos.

 ▶ Los veedores comunales con asisten-
cia del equipo técnico del proyecto y de 
las veedurías indígenas han realizado 
el monitoreo comunal, de tres objetos:

 Ǡ Cobertura del bosque (cambio de 
uso, deforestación, tráfico de tie-
rras, entre otros).

 Ǡ La gestión en torno a la toma de 
decisiones de administración y 
control del bosque comunal (go-
bernanza forestal).

 Ǡ Cumplimiento de los planes de 
manejo para el aprovechamiento 
forestal.

 ▶ De estos informes se puede resaltar 
el asesoramiento técnico que prestan 
los veedores comunales a sus dirigen-
tes para la suscripción de contratos 
con terceros, participación en diversos 
eventos organizados por instituciones 
públicas, presentación de propuestas 

15 Que es el “Sistema de Información Gerencial del OSINFOR”, que contiene los resultados de los procesos de supervisión, fiscalización 
y capacitación, permitiendo tener un conocimiento amplio del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre por los 
títulos habilitantes a nivel nacional.

y observaciones técnicas, apoyo en la 
elaboración del expediente técnico de 
los planes generales de manejo fores-
tal, planes operativos y el monitoreo 
de las áreas de aprovechamiento.

 ▶ Estatutos y normas comunales modi-
ficadas, para institucionalizar la vee-
duría y regular el uso de sus recursos 
naturales.

 ▶ Aportes elaborados por ECOREDD y AI-
DESEP incorporados a los Lineamien-
tos para la compensación de multas 
por infracciones forestales y de fau-
na silvestre (Resolución de Dirección 
Ejecutiva No 172-2019-MINAGRI-SER-
FOR-DE) publicada en el Diario el Pe-
ruano el 10 de septiembre de 2019.

 ▶ Agendas de trabajo conjunto con ins-
tituciones públicas como SERFOR, AI-
DESEP, SOFFSA.

 ▶ El proyecto ha participado en las reu-
niones, talleres, grupos de trabajo que 
ha realizado el Ministerio del Ambiente, 
bajo la iniciativa Dialoguemos por los 
Bosques, donde se ha aportado sobre 
salvaguardas y monitoreo de bosques.

 ▶ Geobosques -plataforma de moni-
toreo de bosques del Ministerio de 
Ambiente (MINAM)- envía alertas se-
manales de deforestación a correos 
de veedores deA2.0, constituyéndose 
en un insumo para monitoreo. Vee-
dores usan el Sistema de Información 
Gerencial del Organismo Supervisor 
de la Inversión Forestal (OSINFOR) de 
nominado SIGO15, para seguimien-
to de títulos habilitantes. Además, 

UCAYALI ATALAYA

Mapa 4. Área de Intervención en Perú
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AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Estrategia Nacional o Plan 
de Acción REDD+

Directo

El proyecto está contribuyendo a la implementación de 
la ENBCC a nivel subnacional, generando experiencias e 
intervenciones ajustadas a contextos específicos, según las 
características sociales, ambientales y económicas.

Nivel de Referencias de las 
Emisiones Forestales No se identifica aportes

Sistema de Monitoreo de 
Bosques

Directo

El modelo de veeduría comunitaria, aparte de ser 
reconocido por entidades del Estado nacional y local, está 
contribuyendo para que Perú cumpla con las disposiciones 
de la CMNUCC relacionadas a la participación directa, 
fortaleciendo las capacidades y habilidades de las 
poblaciones indígenas para el manejo forestal comunitario.

Sistema de Información 
de Abordaje y Respeto de 
Salvaguardas.

Directo

Amazonía 2.0 está generando metodologías, prácticas y 
resultados que apuntan directamente al cumplimiento de 
las salvaguardas, falta sí que de forma conjunta con las 
entidades competentes se las pueda incorporar dentro 
de los sistemas de reporte que aún se encuentran en 
perfeccionamiento.

Contribuciones Nacionales 
Determinadas (sector 
USCUSS)

No se identifica aportes

RIA

Potencial

RIA forma parte de la ENBCC por lo que dada las 
experiencias y resultados que está alcanzando A2.0  
constituyen lecciones aprendidas que pueden ser 
consideradas para la nueva fase de RIA.

Fuente: Investigación.
Elaboración: Propia

los veedores generan alertas para el 
sistema de alertas y acciones tempra-
nas (CIPTA) de AIDESEP, generando así 
importante información para el moni-
toreo de bosques.

 ▶ El proyecto cuenta con convenios ins-
titucionales con el Estado (OSINFOR) y 
con diferentes organizaciones indíge-
nas (ORAU, AIDESEP, CORPIAA, FECO-
NAPA), Gobierno Regional de Ucayali, 
Municipalidad Atalaya, varias ONG; 
asimismo, se tienen buenas relacio-
nes con el SERFOR y MINAM, actores 
claves tanto para la gestión de bos-
ques como para medidas del cambio 
climático.

 ▶ Se ha desarrollado una herramienta 
para el monitoreo de la gobernanza 
forestal, tanto a nivel comunal, como 
provincial. Se ha establecido en los 
indicadores de gestión del proyecto 
como gobernanza forestal.

 ▶ El Gobierno Regional de Ucayali a 
través de la Gerencia Territorial de 
Atalaya reconoció la creación y fun-
cionamiento de la Mesa Forestal de 
la Provincia de Atalaya (MFPA) me-
diante la Resolución Territorial Nº 
142-2019-GRU-GTA tiene como obje-
tivo institucionalizar y dar soporte le-
gal a la Mesa Forestal de la Provincia 
de Atalaya (MFPA); asimismo, abre la 
posibilidad que este espacio se articu-
le con la Mesa Técnica de Ucayali y la 
Mesa Técnica Nacional, a fin de que 
las actividades y acciones que realizan 
logre un mayor impacto en incidencia 
pública y política.

 ▶ En el marco de la MFPA, el 09 de agos-
to del 2019 se entregó públicamente 
las resoluciones de reconocimiento de 
9 veedurías comunales como comités 
de control y vigilancia forestal, y cre-
denciales a los representantes de las 
comunidades, veedores y custodios 
forestales con la orientación y facilita-
ción del proyecto Amazonía 2.0.

 ▶ Es importante mencionar que la pre-
sidencia de la Mesa Regional Forestal 
en la provincia de Atalaya recae en los 
representantes del gobierno regional 
de Ucayali (sede Atalaya) y la secre-
taría técnica en ECO REDD como ente 
ejecutor del proyecto A2.0.  Los temas 
prioritarios que trata son los siguien-
tes: i) uniformizar, articular los siste-
mas de información relacionado a la 
gestión de bosques para contar con 
una sola data actualizada y accesible; 
ii) proponer y organizar mecanismos 
de articulación institucional, iii) or-
ganizar comisiones por problema y/o 
temas priorizados y establecer crono-
grama de avance y iv) proponer meca-
nismos de incidencia a todo nivel para 
encontrar soluciones a las demandas 
propuestas.

 ▶ Se tiene una estrategia de comuni-
caciones intercultural, así mismo, se 
comparte información a través de me-
dios electrónicos, mailing list y página 
web.

Conforme a todo lo expuesto, en la tabla 
18 se exponen los principales aportes que 
A2.0 ha tenido a las agendas climáticas de 
Perú.

Tabla 18. Principales aportes de Amazonía 2.0 a las agendas climáticas en Perú.

© UICN-Sur
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3.2.5.  Guyana

Al momento de la realización de este in-
forme en la web de REDD+ de la CMNUCC 
Guyana había presentado únicamente su 
Nivel de Referencias de las Emisiones Fo-
restales, por lo que el país aún no supe-
raría formalmente la fase de preparación 
de REDD+. Por lo que a diferencia de los 
otros países no resulta posible hacer un 
análisis similar debido a la falta de otro 
tipo de reportes a la CMNUCC.

Avances y retos en cuanto a la 
implementación del Estrategia 
Nacional REDD+ en Guyana

La Estrategia Nacional de REDD+ se apro-
bó en el año 2019. La Estrategia se desa-
rrolló con el apoyo del FCPF Project16. Para 
llevar a cabo la Estrategia, se contrató a 
un consorcio liderado por Winrock Inter-
national y Conservation International para 
diseñar la Estrategia REDD+ y el informe 
de Evaluación Ambiental y Social Estraté-
gica (SESA) de Guyana, incluido el Marco 
de Gestión Ambiental y Social (ESMF)17.

La Estrategia Nacional de REDD+ plantea 
enfocarse en cinco ejes para reducir la de-
forestación18: 

1. Fortalecimiento del marco político, 
legal e institucional. Guyana propone 
tener los incentivos correctos y mejo-
rar la aplicación de la legislación en 
el país. Muchos de los aspectos que 

16  Non-reimbursable Technical Cooperation No. ATN/FP-14161-GY-Forest Carbon Partnership Facility Project in Guyana.

17  https://guyanatimesgy.com/1st-draft-of-guyanas-redd-strategy-ready-for-national-consultations/

18  Estrategia Nacional de REDD+ en Guyana, 2019.

causan deforestación están causados 
por la baja consistencia y coherencia 
entre sectores y niveles de implemen-
tación para brindar apoyo, e incenti-
vos correctos, a las actividades orien-
tadas al desarrollo sostenible. 

2. Acciones directas en los sectores mi-
nero y forestal. Lo que busca la Estra-
tegia es incidir en las prácticas produc-
tivas como minería, tala, agricultura 
para que causen un daño mínimo o 
nulo a los bosques.

3. Planificación e implementación na-
cional del uso de la tierra. La Estrate-
gia busca asegurar: 

iv. El uso coherente de la tierra en 
todo el país, 

v. El monitoreo del uso de la tierra 

vi. La promoción minera, agrícola y 
operaciones forestales con im-
pacto reducido en los ecosistemas 
forestales

4. Acciones para mejorar y mantener 
la capacidad de los bosques para al-
macenar carbono. La Estrategia bus-
ca emprender acciones que permitan 
almacenar carbono en los bosques, 
a través de la conservación y restau-
ración. Incluso la Estrategia habla de 
tierras que podrían ser devueltas a la 
cubierta forestal.

5. Fomentar alternativas económicas a 
la minería. Dado que la minería es una 
fuente de ingresos importante para 
muchas personas en el país, se busca-
rá promover alternativas económicas 
podría permitir alguna reducción en la 
minería sin perturbar la economía.

En el diseño de la Estrategia se puso es-
pecial atención a las cuestiones sociales 
y ambientales, que son resultado de la 
historia de Guyana. Para ello se desarro-
lló una evaluación ambiental y social en 
paralelo de la Estrategia. La evaluación 
alerto sobre la necesidad de contar con 
mecanismos masivos de titulación y la 
demarcación, esto de frente a la falta de 
derechos sobre la tierra de las comunida-
des locales. 

Adicionalmente, se incorporó los princi-
pios de libre determinación, cultura, par-
ticipación y género y el mejoramiento de 
las condiciones económicas de los pue-
blos indígenas.

19  Memorando de Entendimiento (MOU). El Gobierno de Noruega acordó pagar hasta 250 millones de dólares basados en el desempeño.

Por otra parte, la Comisión Forestal de 
Guyana (GFC) ha desarrollado habili-
dades a lo largo de los años, alcanzado 
un alto nivel de competencia durante la 
primera fase del proyecto y ha consolida-
do sus habilidades en la segunda fase. El 
GFC tiene un equipo interno muy fuerte y 
continúan evolucionando en el contexto 
de otras evoluciones dentro de Guyana 
(LTS, 2020). 

Una de las principales fortalezas que ha 
desarrollado Guyana corresponde a su 
sistema de Medición, Reporte y Verifica-
ción (MRV), que nació a raíz de la Alianza 
Climática y Forestal entre el Gobierno de 
Guyana y el Gobierno del Reino de No-
ruega en el año 200919. El objetivo de este 
acuerdo era garantizar una deforestación 
cercana a cero en Guyana, y seguirse así 
manteniendo como uno de los sumideros 
netos de carbono en el mundo. 

Noruega apoyó en el desarrollo del Siste-
ma de Reporte y Verificación (MRVS) por-
que este es una herramienta básica para 

© Amerindian Peoples Association



105

Proyecto Regional Amazonía 2.0

104

Análisis de las Agendas de Mitigación al 
Cambio Climático en los Seis Países de 
Intervención de Amazonía 2.0

Proyecto Regional Amazonía 2.0

el monitoreo del desempeño y alcance de 
resultados. Así se cuenta con una herra-
mienta técnica que permite calcular los 
pagos financieros para Guyana. Además, 
el sistema MRV proporciona una base 
para el país con lo que puede informar 
acerca del cumplimiento de sus compro-
misos relacionados con el cumplimiento 
del Acuerdo de París (NORAD, 2020).

El sistema MRV de Guyana ha generado 
durante los últimos años una gran can-
tidad de datos que pueden utilizarse en 
mejorar la gestión de los usos múltiples 
de los bosques. El objetivo del MRV es 
contribuir al camino del desarrollo verde 
de Guyana mejorando la gestión de los 
bosques dentro de Guyana, a través de:

 ▶ Implementación del monitoreo de 
bosques,

 ▶ Informar sobre los indicadores provi-
sionales de REDD+ como se describe 
en las áreas expresadas en la nota 
conceptual conjunta o cualquier otro 
marco de presentación de informes 
acordado entre Guyana y Noruega;

 ▶ Optimización de estos indicadores de 
desempeño de REDD+.

El MRV necesita $1 millón USD al año para 
operar, de los cuales USD 650.000 eran 
pagados por Noruega y USD 350.000 va 
a cargo del Gobierno de Guyana. El equi-
po de GFC produce los análisis numéricos 
MRV de forma independiente cada año. A 
futuro es una prioridad el monitoreo en 
tiempo real (NORAD, 2020).

Sin embargo, la salida de la cooperación 
noruega en años pasados puso en vela 

de duda la sostenibilidad de los avances 
obtenidos, pues desde ese entonces no 
se cuenta con los suficientes recursos, lo 
cual se vio reforzado por la incertidumbre 
que generó en el país la demora en la po-
sesión del nuevo gobierno, dada una crisis 
política interna.

Otro de los problemas identificados es 
que el sistema MRV no puede incluir in-
formación de otros sistemas, de otras 
instituciones porque estas carecen de GIS 
o de capacitación para el manejo de GIS. 
Tampoco por el momento no es posible 
contar con información del sector agrí-
cola, tierras y de geología y minas (rela-
cionado con las concesiones mineras). Al 
momento no se usa la información para el 
proceso FLEGT, o para respaldar la imple-
mentación de la Ley Lacey Wildlife, para 
promover la certificación forestal (NORAD, 
2020). 

Hoy por hoy se hace necesario crear vín-
culos entre las principales agencias que 
manejan el uso de suelo y los recursos 
naturales en Guyana. Es decir, entre la 
Oficina de Cambio climático, Secretaría 
de REDD+, GFC y FCPF y la agencia que 
otorga las concesiones mineras (NORAD, 
2020).

Otro aspecto importante es difundir y ha-
cer públicos los datos. Para ello, la publi-
cidad será fundamental, sobre todo para 
los miembros del nuevo gobierno y la 
clase política de Guyana. MongaBay tie-
ne un contrato con Noruega para escribir 
y distribuir artículos ambientales, pero su 
trabajo está muy dirigido a personas que 
ya están interesadas en leer sobre temas 
ambientales, por lo que esto no necesa-

riamente llegará a los políticos. Habría 
que definir una herramienta enfocada a 
diseñar material enfocado a los líderes y 
políticos (NORAD, 2020).

Avances y retos en cuanto a 
la implementación de la NDC 
en Guyana

La primera NDC de Guyana fue presentada 
en el año 2015. El objetivo de contribución 
global de Guyana es lograr una economía 
verde a través de una vía de desarrollo 
económico de bajas emisiones. Se busca 
lograr la transición a una economía que 
brinde una mejor calidad de vida para las 
personas y equidad social, mientras que 
se reducen los riesgos ambientales. Esto 
supone tener una economía resiliente, 
baja en carbono, socialmente inclusiva. 

Las contribuciones de Guyana estableci-
das en la NDC del año 2015 fueron inclui-
das como se detalla a continuación: 

1. Continuar y mejorar el trabajo en cur-
so para lograr la ordenación forestal 
sostenible. La Comisión Forestal de 
Guyana garantizará el cumplimiento 
de los diversos códigos de prácticas 
que rigen la industria maderera utili-
zando recursos locales.

2. El monitoreo forestal vigilará que se 
obtenga madera legal pues se com-
prometerá el 50% del personal de la 
Comisión Forestal de Guyana (GFC) 
al monitoreo de campo desde sus 54 
estaciones de monitoreo forestal en 
todo el país. Estos esfuerzos manten-
drán una tasa baja de tala ilegal (me-
nos del 2% de producción).

3. Guyana mantendrá el Acuerdo FLEGT, 
o Asociación Voluntaria Acuerdo (AVA) 
bajo EU-FLEGT. 

4. Guyana se compromete a mejorar las 
actividades de valor agregado a nivel 
local para ayudar a crear un mayor 
potencial de almacenamiento de car-
bono en productos de madera de uso 
prolongado. 

5. Guyana fortalecerá el apoyo que brin-
da a las comunidades indígenas y la 
aplicación del Consentimiento Infor-
mado Previo en sus territorios. 

6. Guyana evitará emisiones. Se basa-
rá en el nivel de referencia que es: 
una pérdida global de emisiones de 
carbono forestal del 0,44% de 2012 
y el 0.06% de 2000 a 2009. Guyana 
usa un carbono total de 19.197.411.268 
tCO2e y propone en su programa de 
REDD+ evitar usar 48,7 MtCO2.

7. Guyana se compromete a tener un 
programa REDD+ efectivo con la im-
plementación de políticas y progra-
mas de incentivos para generar mayor 
participación de la sociedad civil y el 
sector privado en acciones para evitar 
deforestación y degradación forestal. 

8. Guyana implementará un programa 
de reducción de emisiones para bos-
ques, dado que la mayor parte de las 
emisiones de Guyana provienen de 
actividades mineras y madereras. Por 
lo tanto, este Programa de Reducción 
de Emisiones (ERP) se centrará en ha-
cer industrias más eficientes y que 
cumplan con los objetivos de la NDC. 
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Con los recursos adecuados, Guyana 
desarrollará un conjunto de medidas 
de ERP que incluirán:

 Ǡ La conservación de 2 millones de 
hectáreas adicionales a través del 
Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas.

 Ǡ Conservar reservas y reservorios 
y sus cuencas hidrográficas de 
los nuevos emplazamientos hi-
droeléctricos. 

 Ǡ Conservar bosques de manglares 
existentes con un programa de 
restauración de manglares.

9. Guyana implementará un programa 
de tala de impacto reducido (RIL) que 
buscará reducir los daños colaterales 
durante la tala de árboles en aproxi-
madamente un 10%. Se reducirá el 
daño por deslizamiento en senderos 
en aproximadamente un 35% (evi-
tando árboles de tamaño mediano 
durante el arrastre). Este programa 
podría reducir las emisiones anua-
les en un 13,5%. Esto se traduce en 
una reducción de aproximadamente 
430.000 tCO2 por año.

10. Guyana revisará los contratos de con-
cesión de explotación forestal para 
revisar si los concesionarios están 
cumpliendo con los objetivos estable-
cidos en cada contrato de concesión. 
Guyana está preparada para reducir la 
extensión de estas concesiones si hu-
biere incentivos directos.

11. Siendo la minería a pequeña escala 
una de las principales causantes del 

89%, Guyana propone implementar 
políticas de educación e incentivos di-
rigidos a las buenas prácticas del sec-
tor de la minería a través de la Comi-
sión de Geología y Minas de Guyana 
(GGMC). Por ejemplo: 

 Ǡ Implementar el mapeo de mine-
rales en los distritos mineros para 
identificar depósitos económica-
mente explotables. 

 Ǡ Evitar la tala de la cubierta forestal 
de las tierras que contienen sólo 
marginales depósitos minerales. 
Una parte significativa de la de-
forestación de Guyana se debe al 
desbroce de bosques para minería 
que no genera lucro.

 Ǡ Implementar programas de sen-
sibilización e incentivos para me-
jorar la eficiencia de tecnologías y 
prácticas en la industria minera. 

 Ǡ Sustituir tecnología ineficaz basa-
da en mercurio por una tecnología 
más eficiente. 

12. En materia de gobernanza forestal, 
Guyana propone buscar recursos adi-
cionales para mejorar las capacidades 
en las instituciones del sector forestal.

13. Guyana fortalecerá el sistema MRV, 
que hasta ahora ha contribuido con-
siderablemente a la comprensión 
mundial de cómo los países pequeños 
contribuyen con sus bosques tropica-
les a la mitigación del cambio climáti-
co (Gobierno de Guyana, 2015).

La NDC de Guyana está siendo preparada 
por la Oficina de Cambio Climático (OCC), 

con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), según informó la di-
rectora de la Oficina de Cambio Climático, 
Janelle Christian en una nota de prensa de 
enero de 2020 en el periódico Las Cróni-
cas de Guyana.

Aportes de Amazonía 2.0 a las 
agendas climáticas de Guyana

El proyecto se desarrolla en siete comuni-
dades del Distrito de Northern Pakaraima: 
Monkey Mountain, Kopinang, Karisparu, 
Chenapou (Subregión 1), Campbeltown, 
Moruwa, Micobie (Subregion 2). En el 
mapa 5 se expone la ubicación de esta 
área de intervención del proyecto.

APA contrató una persona experimenta-
da en REDD+, para realizar el análisis de 

oportunidades de vinculación con el sis-
tema MRV. Guyana cuenta con un siste-
ma MRV desarrollado en el marco de la 
cooperación con Noruega (pago por re-
sultados). Se espera que este profesional 
pueda dar luces acerca de cuál sería el ca-
mino para seguir para alcanzar una futura 
relación entre el monitoreo que hace APA 
y el sistema nacional del gobierno. 

El gobierno de Guyana ya tiene una expe-
riencia previa de trabajo con las comunida-
des gracias a un proyecto previo de monito-
reo comunitario hecho por WWF y Guyana. 
Los detalles también se explican en este in-
forme. No se encontraron experiencias en el 
marco de FLEGT. Sin embargo, se le sugerirá 
a la consultora que pueda revisar en docu-
mentos qué papel juegan las comunidades 
indígenas y el monitoreo comunitario en las 
acciones de FLEGT en el país.

Región 8
Potaro- Siparuni

7 comunidades indígenas

Mapa 5. Área de Intervención en Guyana
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AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Estrategia Nacional o 
Plan de Acción REDD+

Directo

Fortalecimiento del marco político, legal e institucional. 

Acciones directas en los sectores minero y forestal

Acciones para mejorar y mantener la capacidad de los bosques 
para almacenar carbono.

Fomentar alternativas económicas a la minería.v

Nivel de Referencias 
de las Emisiones 
Forestales

No se identifica aportes

Sistema de Monitoreo 
de Bosques

Directo

Diagnóstico y mejoramiento de capacidades de las 
comunidades locales que alimentará el sistema MRV de 
Guyana. 

Análisis de oportunidades de vinculación con el sistema MRV.

Sistema de Información 
de Abordaje y Respeto 
de Salvaguardas.

Directo

Análisis de indicadores de gobernanza a nivel comunitario, que 
buscará adaptar los indicadores nacionales de la Estrategia de 
REDD+ hacia una visión comunitaria

Adicionalmente, APA está desarrollando 
una propuesta de análisis de indicadores 
de gobernanza a nivel comunitario, que 
buscará adaptar los indicadores naciona-
les de la Estrategia de REDD+ hacia una 
visión comunitaria. Este producto servirá 
para buscar acercamientos con el gobier-
no y plantear una mirada comunitaria ha-
cia la Estrategia de REDD+ y a futuro tam-
bién servirá para dotar de herramientas 
de negociación a las comunidades para 
que exijan una distribución de beneficios. 

APA realizó un diagnóstico de la situación 
de los bosques en la región 8, encontran-
do que la amenaza de la minería sigue 

AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas (sector 
USCUSS)

No se identifica aportes

RIA No se identifica aportes

Fuente y elaboración: Propia

siendo la principal causa de deforestación 
y que esto incrementa el conflicto en las 
comunidades.

En la tabla 19 se resume la relación de los 
principales productos que se han desarro-
llado en el proyecto Amazonia 2.0 con las 
agendas climáticas en Guyana.

Si bien son procesos que están en cami-
no, se trata de elementos sumamente im-
portantes en el marco de la aplicación de 
las agendas ambientales de Guyana pues 
están relacionados directamente, y lo que 
proponen es aterrizar el enfoque nacional 
hacia una perspectiva comunitaria. 

Tabla 19. Productos del proyecto Amazonia 2.0 relacionados con las agendas 
   climáticas en Guyana

3.2.6.  Surinam

Surinam ha elaborado algunos instrumen-
tos como la NDC remitida a la CMNUCC 
en septiembre de 2015, y más reciente-
mente, en 2019 ha emitido su Estrategia 
Nacional REDD+, así también el país ya 
ha elaborado los demás elementos del 
Marco de Varsovia de REDD+, pero que no 
han sido comunicados formalmente a la 
Convención, por lo que al igual que en el 
caso de Guyana no fue factible hacer el 
mismo análisis que en el caso de los de-
más países.

Avances y retos en cuanto a la 
implementación de la Estrategia 
Nacional REDD+ en Surinam

Surinam comenzó con la preparación de 
REDD+ en el año 2008 a 2009 cuando 
solicitó al Forest Carbonship Partnership 
Fund (FCPF) recursos y asistencia para la 
etapa de preparación mediante el Rea-
diness Plan Idea Note (R-PIN) (FCPF, 213). 
Posteriormente, en el año 2013 se llevaron 
a cabo varios estudios que abordaron, en-
tre otras cosas: los factores que impulsan 
la deforestación en Surinam; los factores 

20  https://www.forestcarbonpartnership.org/country/Surinam

de emisión; y la evolución histórica de la 
deforestación y se definió una hoja de 
ruta para el desarrollo del sistema nacio-
nal de seguimiento forestal20.

La Estrategia Nacional REDD+ plantea las 
siguientes líneas estratégicas:

1. Mantener la cobertura forestal en el 
93% y continuar siendo un país de alta 
cobertura forestal y baja deforestación 
(HFLD) y recibir compensación por in-
vertir en diversificación económica y 
apoyar los medios de vida sostenibles 
existentes, alternativos y adicionales y 
la diversificación de la economía.

2. Garantizar una gobernanza forestal 
con participación de las diferentes 
partes interesadas, cumpliendo con el 
control y monitoreo, así como con las 
Leyes y reglamentos forestales y am-
bientales. Promoción de la ordenación 
forestal sostenible (MFS).

3. Avanzar y mantener una adecuada 
planificación del uso del suelo, refor-
zar la tenencia de la tierra, promocio-
nar las prácticas sostenibles en otros 
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sectores del uso de la tierra y fomen-
tar el desarrollo comunitario partici-
pativo.

4. Apoyar la conservación de bosques y 
la reforestación, así como investiga-
ción y educación para apoyar desarro-
llo sostenible.

En el 2014, Surinam elaboró el Plan para el 
Monitoreo de la Cobertura Forestal con el 
apoyo de la OTCA. Actualmente, Surinam 
cuenta con un sistema de monitoreo sa-
telital y una plataforma que muestra sus 
resultados disponibles en este sitio web: 
www.gonini.org. 

En 2019 suscribió la declaración conjun-
ta de Krutu de Paramaribo que busca el 
reconocimiento internacional sobre la 
contribución significativa que realizan los 
países en desarrollo HFLD a la respuesta 
global contra el cambio climático al per-
mitir que sus bosques sirvan como vitales 
sumideros de carbono y mirar a la comu-
nidad internacional para que provea del 

21 http://www.ipsnoticias.net/2019/02/paises-bosques-salvadores-esperan-fondos-vitales/ 

apoyo económico adecuado para ayudar 
a mantener ese tesoro21.

NIMOS creó una estructura que permite 
implementar REDD+ y a la vez promueve 
la participación de las partes interesadas. 
Se trata de la Unidad de Gestión del Pro-
yecto que es el órgano ejecutor del pro-
grama REDD+. Esta Unidad coordina con 
todos los órganos oficiales del programa.

Además, se creó una Junta del Proyecto 
en el que participan las partes interesa-
das. Estas partes interesadas son: el Co-
lectivo de Grupos Principales; NIMOS, SBB 
y PNUD. 

El propósito de la Junta de Proyecto es 
brindar orientación sobre la dirección es-
tratégica y técnica del Proyecto REDD+. Se 
reúne al menos una vez al año. Las res-
ponsabilidades de la Junta son: 

 ▶ Asegurarse de que se obtengan los re-
sultados, de acuerdo con el documen-
to del proyecto;

 ▶ Proporcionar decisiones de la junta 
para la dirección estratégica del pro-
yecto;

 ▶ Brindar orientación a los gastos del 
proyecto;

 ▶ Implementación adecuada de la legis-
lación, los reglamentos, las reglas y los 
procedimientos nacionales (FCPF, 213).  

Adicionalmente, existe un Comité Direc-
tivo integrado por la representación de 
los pueblos indígenas, los departamentos 
ministeriales, y la oficina del presidente. 
Los órganos ejecutores reportan a las or-
ganizaciones de implementación y coor-
dinación que son NIMOS y / o PNUD. En el 
siguiente organigrama se observa de ma-
nera más clara la estructura del Programa 
(FCPF, 2012).

El Colectivo de Asistentes de REDD+, está 
compuesto por representantes de comu-
nidades indígenas y tribales. La designa-
ción de los Asistentes REDD + es realizada 
por las autoridades tradicionales de las 
diferentes tribus Indígenas y Cimarronas 
en Surinam:

 ▶ Tribu Trio

 ▶ Tribu Wajana

 ▶ Tribu Arowak

 ▶ Tribu Caraib

 ▶ Tribu Saramaccan

 ▶ Tribu Aucan

 ▶ Tribu Paramacca

 ▶ Tribu Aluku

 ▶ Tribu Matuarian

 ▶ Tribu Kwinti

Los miembros del Colectivo de Asistentes 
de REDD+ han recibido capacitación sobre 
el concepto de REDD+ y habilidades básicas 
de gestión. Todos los asistentes del colec-
tivo de REDD+ reciben una compensación 
económica por su trabajo para el programa 
REDD+. Al momento, existen 18 Asistentes 
REDD+ capacitados que trabajan en sus di-
versas comunidades (FCPF, 2012).  

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
(SNMF) nació a partir de la realización del 
Plan Nacional de Monitoreo Forestal bajo 
un proyecto financiado por la OTCA en el 
año 2014. Este Plan planteó como objeti-
vo del Sistema de Monitoreo: “mejorar la 
formulación de políticas relacionadas con 
los bosques, aplicación y presentación de 
informes a nivel local, nacional, regional 
e internacional, produciendo información 
que pueden utilizar múltiples actores so-
bre los cambios en los bosques de Su-
rinam” (OTCA, 2014).

Actualmente, el NFMS de Surinam está 
operativo y se mejora constantemente. 
Los componentes del sistema son seis: 
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1. Sistema de Monitoreo Terrestre por 
Satélite (SLMS);

2. Supervisión en tiempo casi real 
(NRTM);

3. Sistema de información forestal sos-
tenible (SFISS);

4. Involucramiento de las comunidades 
en el monitoreo forestal (CBM);

5. Inventario Forestal Nacional (NFI); y,

6. Reportes.

Con imágenes satelitales recientes, los 
mapas de deforestación se generan anual-
mente para proporcionar una descripción 
general de dónde ocurren la mayoría de 
los procesos de deforestación. Los mapas 
de cobertura y uso de la tierra se generan 
cada dos años para reflejar las diferentes 
causas de la deforestación. Se trata de un 
sistema de alarma o alerta, con el objetivo 
de detectar actividades de deforestación 
no planificadas y enviar alertas a las insti-
tuciones responsables de hacer cumplir la 
política (Ramírez, 2020).

El Inventario Forestal Nacional (NFI) se ha 
implementado a través de una colabora-

ción con SBB, CELOS y el Herbario, entre 
otros grupos de expertos. Los tipos de co-
bertura terrestre incluidos en el NFI son: 
bosque, bosque de manglar, agricultura 
migratoria, bosque de sabana, no bos-
que y otros ecosistemas específicos. El 
NFI tiene dos objetivos, el primero es la 
estimación de los datos de emisiones de 
carbono. El segundo es proporcionar in-
formación que pueda respaldar los bene-
ficios no relacionados con el carbono, por 
ejemplo, la biodiversidad. Por otro lado, 
el Inventario Forestal Nacional trabaja en 
sinergias con el Sistema de Información 
Forestal Sostenible de Surinam (SFISS) 
que maneja la Fundación de Manejo Fo-
restal, SBB, pues el SFISS incluye las reglas 
de sostenibilidad desde la tala del árbol 
hasta el procesamiento y exportación de 
madera en rollo (Ramírez, 2020). Para ob-
tener más información se puede visitar: 
http://sbbsur.com/sfiss/

El Sistema de Información Forestal Sos-
tenible de Surinam (SFISS) que en esen-
cia es un sistema de trazabilidad, con 
SFISS, cada trozo cosechado en concesio-
nes forestales es seguido a través de un 
número de etiqueta de código de barras 
único, desde un árbol en pie hasta su 

destino final. Todas las empresas, indivi-
duos y comunidades indígenas y tribales 
que trabajan en el sector forestal (es de-
cir, los usuarios) deben estar registrados 
en SFISS. Los usuarios pueden acceder al 
sistema mediante una contraseña. Den-
tro del plan de cosecha, las coordenadas 
GPS de todos los árboles comerciales que 
quieren ser cosechados junto con su nú-
mero de identificación se guardan en el 
sistema. Cuando se corta cada uno de 
esos árboles, se asigna una etiqueta de 
código de barras que permite vincular los 
árboles talados al plan de cosecha. SFISS 
luego busca anomalías y valida el aprove-
chamiento. Para validar se realiza prime-
ro una inspección de imágenes satelitales 
del área de bosque aprovechado. 

Surinam ha iniciado la construcción de su 
Sistema de Información de Salvaguardas 
(SIS) en 2018 pero no ha sido finalizado 
ni puesto en funcionamiento plenamente, 
por lo que hasta mediados de 2020 aún 
no había sido comunicado a la CMNUCC. 
El SIS resultante se compondrá de varios 
indicadores cualitativos y cuantitativos 
diseñados para brindar información a ni-
vel nacional y subnacional. Esto incluye 
información sobre si se abordan y respe-
tan las salvaguardas. El portal  que con-
tiene esta información se puede acceder 
en: http://www.sis.surinameredd.org. Una 
vez que la implementación del proyecto 
REDD+ comience sobre el terreno, el por-
tal también se convertirá en una fuente de 
información sobre salvaguardas a nivel de 
proyectos. El portal brindará a los donan-
tes e inversionistas una fuente confiable 

22  http://www.sis.surinameredd.org/

23 https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacio-
nal-ndc

de información para garantizar que sus 
inversiones en REDD+ no dañen el medio 
ambiente y las comunidades, sino que 
promuevan beneficios ambientales y so-
ciales a nivel local22. 

Avances y retos en cuanto a 
la implementación de la NDC 
en Surinam

En el 2015, Surinam presentó su Contribu-
ción Previa Nacional Determinada, INDC, 
y acaba de entregar la segunda NDC para 
así honrar su compromiso dentro de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC)23. Sus 
principales compromisos se detallan a 
continuación:  

1. Mantenimiento de la cobertura fores-
tal del 93% y seguir siendo un país de 
baja deforestación con cubierta fores-
tal alta.

2. Expandir las áreas protegidas de 14% 
a 17% hasta el 2030, con todos los 
ecosistemas representados en ellas. 
Surinam está redactando actualmente 
una nueva Ley de Conservación de la 
Naturaleza en un proceso participati-
vo, para permitir mejor manejo de sus 
áreas protegidas. Esta ley reemplazará 
la Ley de Conservación de la Natura-
leza de 1954.

3. Aumentar la contribución del sector 
forestal a la economía, conservando a 
su vez la biodiversidad y estimulando 
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los mercados de productos forestales 
no maderables y los servicios ecosis-
témicos (Plan de Desarrollo 2017-2021). 

Aportes de Amazonía 2.0 a las 
agendas climáticas de Surinam

El proyecto se desarrolla en los territorios 
de 6 comunidades indígenas de las etnias 
Trio (Curuni, Kwamalasamutu, Sipaliwini, 
Tepu, Alalapadu) y Wayana (Apetina) ubi-
cadas en el Corredor de Conservación de 
Surinam (SSCC) y 10 aldeas afrodescen-
dientes (cimarrones/Maroon) en la zona 
conocida como Matawi, al sur del país. En 
el mapa 6 se expone la ubicación de esta 
área de intervención del proyecto.

De forma similar a Guyana, a la fecha 
de elaboración de este documento el 
proyecto A2.0 aún se encontraba en sus 
fases iniciales de implementación. No 

obstante, ACT cuenta con un diagnóstico 
de la situación de los bosques en el área 
de intervención del proyecto, el mismo 
que demuestra que la región se encuentra 
principalmente amenazada por las acti-
vidades mineras y por el mal manejo de 
las concesiones mineras. El diagnóstico 
contribuye a evidenciar que el principal 
driver de la deforestación es la actividad 
minera y que el COVID ha empeorado la 
situación, pues en esta época no hay sufi-
ciente vigilancia para evitar la intromisión 
de grupos ilegales.

ACT realizó un análisis de las oportunida-
des nacionales de búsqueda de oportu-
nidades entre el sistema nacional (MRV) 
y el monitoreo comunitario. También se 
ha analizado el estado del sistema de 
monitoreo, MRV, a nivel nacional, encon-
trando que todavía hay dificultades para 
que estos dos sistemas lleguen a tener un 

“interfaz” entre sí. El posible interfaz no 
es solo tecnológico, pues tiene que ver 
con cuestiones de gobernanza de cada 
uno de los dos sistemas, el de ACT y el 
del gobierno, pues se necesita definir los 
temas de confidencialidad y afianzar la 
confianza de ellas.

Se necesita resolver cuestiones internas y 
externas de gobernanza. A nivel interno, 
se necesita organizar casa adentro la in-
formación que tiene ACT, resolver lo rela-
cionado a la confidencialidad de la infor-
mación entregada por las comunidades y 
el de la reglamentación de cuándo y para 
qué se difunde la información. A nivel ex-
terno, todavía no hay un elemento tec-
nológico que conecte al sistema de ACT 
con el sistema nacional, pues estaría por 
resolverse las cuestiones: i) tecnológicas, 
ii) las metodologías que se usan de medi-
ción de deforestación y almacenamiento 

de carbono iii) las escalas en las que se 
trabajan, entre otros aspectos.

En cuanto al producto: “Evaluación y plan 
de desarrollo de capacidades de rangers 
o monitores forestales”, la experiencia de 
monitoreo y las capacidades que se vie-
nen desarrollando en las organizaciones 
nacionales (ACT y APA) son importantes y 
de seguro sientan la base para construir 
un sistema de monitoreo comunitario. 
Sin embargo, quedan muchos pasos por 
hacer, como por ejemplo: desarrollar un 
programa continuo de capacitación de los 
Rangers que permita sostener el sistema 
comunitario a largo plazo.

Por otro lado, el documento: “Fortale-
cimiento de las Cadenas de Valor de los 
Productos Forestales No Maderables, 
NTFP, a través de la legislación”, es una 
de las principales apuestas de ACT a la 

DISTRITO
SIPALIWINI

6 comunidades indígenas

10 comunidades
afrodescendientes (maroons)

Mapa 6. Área de Intervención en Surinam
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implementación de la NDC que busca 
promover los productos forestales no ma-
derables y los servicios ecosistémicos, lo 
que es también un objetivo de la Estrate-
gia Nacional de REDD+.

Si bien los productos están alineados con 
las principales políticas de REDD+, el pro-
ceso de incidencia por ahora es casi nulo, 
pues se necesitaría posicionar comuni-
cacionalmente cada producto realiza-
do y además demostrar que lo realizado 
es parte de los esfuerzos nacionales por 

controlar la deforestación y poner en 
práctica la Estrategia de REDD+.

En la tabla 20 se presenta la relación de 
los principales productos que se han de-
sarrollado en el proyecto Amazonia 2.0 
con las agendas climáticas en Surinam. 
Si bien son procesos que están en ejecu-
ción, se trata de iniciativas importantes 
en el marco de la aplicación de la NDC y 
la Estrategia Nacional de REDD+ de Su-
rinam pues están relacionados directa-
mente.

AGENDAS CLIMÁTICAS APORTES AMAZONÍA 2.0

Estrategia Nacional o 
Plan de Acción REDD+

Directo

Diagnóstico de la situación de los bosques y de la gobernanza 
forestal en el área de intervención de A2.0.

Nivel de Referencias 
de las Emisiones 
Forestales

No se identifica aportes

Sistema de Monitoreo 
de Bosques

Directo

Análisis de las oportunidades nacionales de búsqueda de 
oportunidades entre el sistema nacional (MRV) y el monitoreo 
comunitario.

Evaluación y plan de desarrollo de capacidades de rangers o 
monitores forestales.

Sistema de Información 
de Abordaje y Respeto 
de Salvaguardas.

Directo

Creación de un sistema de información de gobernanza a nivel 
comunitario orientadas a criterios de salvaguardas.

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas (sector 
USCUSS)

No se identifica aportes

RIA No se identifica aportes

Fuente y elaboración: Propia

Tabla 20. Productos del proyecto Amazonia 2.0 relacionados las agendas 
    climáticas en Surinam.

© Sergio Garrido / UICN
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4.1. Impactos socio- 
 económicos del 
 COVID-19 en la región.

El impacto social del COVID-19 en cuan-
to a pérdidas de vida es invaluable, pero 
su impacto económico está siendo más 
grande que el previsto originalmente, el 
FMI actualizó su proyección a una reduc-
ción de -4,9% en el PIB mundial a junio 
de 2020, señalando que por primera vez 
en la historia, la crisis es planetaria, todos 
los continentes se encuentran en recesión 
(FMI, 2020). Para América Latina y el Cari-
be, CEPAL estima que el PIB de la región se 
contraerá un 9.1%, el desempleo aumen-
tará en 5,4 puntos porcentuales (18 millo-
nes más de desempleados). El número de 
personas en situación de pobreza se incre-
mentará en 45,4 millones en 2020, con lo 

24  Tal como se expuso en el producto 1, Guyana este año ha iniciado la explotación de una gigantesca reserva petrolera lo que explica 
esta excepcionalidad.

que el total de personas en situación de 
pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 
230,9 millones en 2020, cifra que represen-
ta el 37,3% de la población de Latinoaméri-
ca. El número de personas en situación de 
pobreza extrema se incrementaría en 28,5 
millones, pasando de 67,7 millones de per-
sonas en 2019 a 96,2 millones de personas 
en 2020, cifra que equivale al 15,5% del to-
tal de la población (CEPAL, 2020a).

En la tabla 21 se presenta el impacto que 
la pandemia del COVID tendrá sobre al-
gunos indicadores socio-económicos para 
los países que forman parte de Amazo-
nía 2.0 (A2.0) de acuerdo a estimaciones 
de CEPAL (2020). Así se observa que to-
dos los países, a excepción de Guyana24, 
sufrirán un fuerte impacto tanto en la 
contracción del PIB, como en el incremen-

to de la pobreza y en la desigualdad medi-
da por intermedio del coeficiente de Gini25. 
De estos tres países (Brasil, Ecuador y Perú) 
presentan impactos similares o superiores 
a la media de América Latina y el Caribe 
(ALC) en lo que se refiere a contracción del 
PIB e incremento de la pobreza. Ecuador es 
el país que presenta el mayor deterioro en 
todos los indicadores expuestos.

CEPAL (2020a) señala que como producto 
de la pandemia ALC cerrará 2020 con un 
PIB per cápita similar al de 2010, por lo que 
implica un retroceso de una década para 
la región, una década perdida que tomará 
varios años recuperarla.

Por ahora la atención de los gobiernos y 
de los organismos multilaterales se cen-
tra en las medidas para enfrentar y reducir 

25  El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para 
medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.

los efectos inmediatos de la pandemia, y 
existen muy pocas declaraciones que per-
mitan visualizar con claridad si se produ-
cirán modificaciones estructurales de sus 
economías, que se orienten a un nuevo 
estilo de desarrollo menos dependiente 
de la exportación de commodities o si al 
contrario se profundizará en ese modelo. 
Recordando lo señalado en las secciones 
anteriores, que la producción de commo-
dities se constituye en la principal causa de 
deforestación en los países de la región.

4.2. Respuestas regionales 
 a la pandemia

En la tabla 22 se exponen las principales 
medidas que los países de la región, y por 
ende los países que son parte de A2.0, 

4. Posibles impactos del COVID 
 en las agendas de cambio 
 climático

PAÍS VARIACIÓN 
PIB

VARIACIÓN 
POBREZA

VARIACIÓN 
EXTREMA 
POBREZA

VARIACIÓN 
COEFICIENTE DE 

GINI

Brasil -9,2% +7,7% +4,3% Entre +5% a +5,9%

Colombia -5,6% +5,1% +4.0% Entre +4% a +4,9%

Ecuador -9,0% +7,0% +5,1% Un +6% o más

Guyana 44,3% Nd Nd Nd

Perú -13,0% +9,3% +3,9% Un +6% o más

Surinam -7,0% Nd Nd Nd

Promedio ALC -9,1% +7,1% +4,5% Nd

Fuente: CEPAL, 2020a.
Elaboración: Propia.

Tabla 21. Impacto del COVID en indicadores socio-económicos de los países de A2.0.

© Freepik / peachfreepix
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Fortalecer el sistema 
sanitario

Apoyar el ingreso de los 
hogares

Proteger la capacidad 
productiva

Alivio tributario  ▶Reducciones temporales 
del impuesto sobre el 
valor agregado (IVA)

 ▶Eliminacion de aranceles 
de importación

 ▶Reducciones temporales del 
IVA en productos de primera 
necesidad

 ▶Facilidades para pagar el 
impuesto sobre la renta

 ▶Devoluciones aceleradas

 ▶Facilidades para pagar 
los impuestos directos o 
reducción del pago

 ▶Reducciones o exoneraciones 
temporales del IVA en sectores 
estratégicos

Gasto público  ▶Contrataciones de 
personal

 ▶Bonos extraordinarios 
destinados al personal de 
salud

 ▶Compras de insumos 
médicos

 ▶ Inversión en 
infraestructura

 ▶Transferencias a los 
gobiernos subnacionales

 ▶Bonos extraordinarios no 
condicionados

 ▶Reforzamiento de programas 
de transferencias

 ▶ Incremento del monto a la 
cobertura de los seguros de 
desempleo

 ▶Bsubsidios al consumo

 ▶Entrega de canastas de 
alimentos

 ▶Subsidios a la nómina o a la 
compra de insumos

Apoyo de liquidez 
respaldado por 
el gobierno

 ▶Prestamos en condiciones 
blandas

 ▶Prestamos en condiciones 
blandas

 ▶Garantías estatales de créditos

 ▶ Inyecciones de capital

han emprendido para mitigar el impacto 
de la pandemia, la mayoría de países han 
procedido a aplicar medidas de expansión 
del gasto fiscal, reduciendo sus metas de 
control del déficit fiscal, de endeudamien-
to y de inflación (CEPAL, 2020a), a excep-
ción de Ecuador donde por el contrario se 
han mantenido las políticas de ajuste26, y 
de flexibilización laboral que finalmente 
traslado gran parte de la crisis a las clases 
trabajadoras, elevando por ejemplo las 
tasas de desempleo27. 

Así las políticas que los distintos países e 
incluso las recomendaciones de distintos 

26  https://www.opendemocracy.net/es/fmi-austeridad-ecuador-predica-lo-contrario/ 

27 Ver: https://ctxt.es/es/20200501/Politica/32258/Joan-Benach--Ramon-Alos-Pere-Jodar-covid-nueva-normalidad-precariedad.htm#.
XsJUiYtkT6s.twitter. En Ecuador la aprobación de la llamada Ley Humanitaria que finalmente se constituyó en una ley de flexibilización 
laboral.

organismos van encaminadas principal-
mente a tres objetivos: fortalecer el sis-
tema sanitario, recuperar el ingreso de los 
hogares y recuperar-proteger la capacidad 
productiva de los países.

Por lo que, a nivel de la región, resulta 
muy probable que se observe la aplica-
ción de políticas y/o la aprobación de le-
yes, orientadas al relajamiento o desregu-
lación ambiental, con el fin de acelerar la 
recuperación económica, algo que sería 
muy grave en cuanto al combate del cam-
bio climático, la extinción de las especies 
y la destrucción de los ecosistemas. 

Lo anterior ya está sucediendo, así por 
ejemplo, los países del Mercosur (Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay) durante la 
pandemia alcanzaron un acuerdo comer-
cial con la Unión Europea, que implicaría 
nuevas facilidades para la exportación de 
commodities como carne, soya y caña de 
azúcar, lo que para para organizaciones 
como Amigos de la Tierra (FOE por sus si-
glas en inglés), el acuerdo implicaría una 
escalada e intensificación de los incendios 
en la Amazonía, el aumento de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, la 
alteración de la producción de alimentos 
a nivel local en los países del Mercosur, 
así como un aumento del uso de pestici-
das peligrosos y demás sustancias tóxicas 
que amenazan la seguridad alimentaria 
incluso de la propia Europa28. 

Lo que bien podría estar relacionado al in-
cremento de los incendios en la Amazo-
nía brasileña, donde en el mes de agosto 
de 2020, se presentaron incendios un 17% 
más numerosos (10.136) que los de agos-
to de 201929, pero que a diferencia del año 
2019, las noticias sobre los incendios en la 
Amazonía fueron muy poco difundidos en 
2020 debido a la COVID-19. Esto es más 
grave aún si las propias autoridades han 
mostrado su desinterés e incluso su vo-
luntad de relajar las medidas de control30.

Otra forma de flexibilizar la política 
ambiental de los países consiste en 

28  http://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2020/es_eu-mercosur_paper.pdf 

29 http://www.ctxt.es/es/20200801/Politica/33188/amazonia-brasil-incendios-bolsonaro-deforestacion-izaskun-aroca-marta-garcia-
pallares.htm 

30  Ibid.

31 https://es.mongabay.com/2020/10/despidos-guardaparques-ecuador-riesgo-areas-protegidas/ 

32 https://newsweekespanol.com/2020/11/parque-nacional-revillagigedo/ 

disminuir sus capacidades efectivas de 
control o funcionamiento, para lo cual 
bajo la justificación de crisis fiscal, los go-
biernos incurren en los denominados pro-
cesos de optimización laboral, con lo cual 
realizan fusiones de instituciones, acom-
pañadas de recortes de personal en enti-
dades de control claves, ejemplo de esto, 
se observó en Ecuador, entre junio y oc-
tubre de 2020, el gobierno despidió a 398 
funcionarios31, entre ellos algunas decenas 
de guardaparques que trabajaban vincu-
ladas al Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas. Esto sucedió luego de meses de in-
certidumbre tras la decisión de fusionar el 
Ministerio del Ambiente con la Secretaría 
del Agua, creando una entidad con ma-
yor número de competencias pero con un 
menor número personal para cumplir sus 
funciones, lo que levantó muchas críticas 
en especialistas del sector. Estas decisio-
nes no son aisladas, algo similar ocurrió 
en México donde en noviembre de 2020 
hubo igual recortes en el presupuesto en 
el sistema de áreas protegidas32. 

Lo anterior puede indicar que en el futuro 
próximo, post-pandemia, varios gobier-
nos de los países que forman parte del 
eje de acción de A2.0, se pueden ver in-
clinados por apoyar este tipo de políticas, 
favoreciendo la actual división internacio-
nal del trabajo, en la cual los países de la 
región se especializan en la producción 
(explotación) de materias primas, por lo 

Tabla 22. América Latina y el Caribe: tipología de las medidas fiscales impulsadas  
   para mitigar el impacto social de la pandemia del COVID-19.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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http://www.ctxt.es/es/20200801/Politica/33188/amazonia-brasil-incendios-bolsonaro-deforestacion-izaskun-aroca-marta-garcia-pallares.htm
https://es.mongabay.com/2020/10/despidos-guardaparques-ecuador-riesgo-areas-protegidas/
https://newsweekespanol.com/2020/11/parque-nacional-revillagigedo/
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que puede llevar a relajar la normativa 
ambiental, o al debilitamiento y desins-
titucionalización de las entidades de con-
trol a niveles aún peores de los previos a 
la pandemia. 

En todo esto vale la pena señalar que la 
problemática trasciende incluso a los paí-
ses de la región, pues la demanda de los 
commodities proviene de los países euro-
peos o asiáticos, por lo que la lógica su-
perior es el actual orden del sistema eco-
nómico mundial.

De esta manera, se puede concluir que los 
objetivos de protección de la biodiversi-
dad, control de la contaminación, mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, no 
formarán parte de los objetivos de prime-
ra línea de las políticas para la recupera-
ción tras la pandemia del COVID-19, esto 
pese a que la palabra “sostenible” suele 
acompañarse en los enunciados de estos 
objetivos, pero que en la práctica por lo 
general caen a un segundo plano.

4.3. Balance que deja el  
 COVID para la región.

Considerando todo lo expuesto en las 
secciones anteriores, se puede hacer un 
balance del impacto que deja el COVID-19 
para la naturaleza, el cual bien puede ser 
dividido en dos momentos: uno durante 
la pandemia y un segundo en el futuro 
post-pandemia.

Así durante la pandemia el COVID-19 ha 

33  https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48194668289/consecuencias-ambientales-reciclaje-coronavirus.html 

34  https://www.bbc.com/mundo/noticias-52596472 

dejado algunos aspectos positivos como: 
(i) la reducción de las emisiones de C02 
debido a la paralización de la economía 
durante varias semanas, la disminución 
de los viajes terrestres y aéreos, la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) estima en 
una reducción de hasta el 8% en las emi-
siones de CO2 esperadas a nivel mundial, 
algo no alcanzado por ninguna política, ni 
por ninguna crisis, guerra, desde inicios 
del siglo XX; y, (ii) un respiro para varias 
especies y varios ecosistemas, durante 
algunas semanas el mundo constató a 
través de reportajes de medios de comu-
nicación, como en algunos lugares varias 
especies retomaron algunos espacios, al 
menos de forma temporal. 

Pero también se han producido efectos 
negativos durante la pandemia, que han 
advertido organizaciones como Greenpea-
ce33, como el incremento en la utilización 
de plásticos de un solo uso, tanto mas-
carillas, insumos médicos, como otros 
plásticos para evitar la manipulación de 
utensilios de comida u otros bienes. Así 
también, en casi todas las ciudades se 
restringieron las actividades de reciclaje, 
lo que provocó una mayor generación de 
basura. También se reporta que dada las 
medidas de confinamiento se incremen-
taron las ventas a domicilio que vienen 
acompañadas de una mayor cantidad de 
envolturas plásticas.

A largo plazo, de acuerdo a Inger Ander-
sen, Directora Ejecutiva del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medioam-
biente (UNEP)34 el balance para la natura-

leza resulta negativo. Entre las principales 
amenazas que se ciernen sobre el me-
dio ambiente se encuentran las siguien-
tes: (i) la reducción en las emisiones de 
CO2 son temporales, lo más probable es 
que la presión de reactivación económica 
conlleve a un incremento en las emisio-
nes de CO2, lo cual guarda relación con 
lo observado luego de las pasadas crisis 
(ver gráfico 13), donde las emisiones in-
cluso superaron los niveles anteriores a 
las crisis; (ii) lo ya mencionado respecto a 
relajar los estándares ambientales so pre-
texto de facilitar la recuperación econó-
mica35,36,37, lo cual puede echar abajo im-
portantes logros ambientales obtenidos 
luego de décadas de lucha, en beneficio 
de industrias contaminantes o actividades 
insostenibles.

35  Ver enlace del pie de página 49.

36  https://www.greenpeace.org/argentina/blog/blog/covid-19-clima-y-medio-ambiente-las-5-respuestas-que-tenes-que-saber/ 

37  https://twitter.com/MongabayLatam/status/1262789622968573953 

38  Ibid.

La única opción que existe para que la 
pandemia genere una transformación po-
sitiva, no vendrá de la crisis de salud en sí 
misma, sino de un plan de recuperación 
sin precedentes que tenga plenamente en 
cuenta la emergencia climática, ambien-
tal y social38.

Ahora bien, quizás uno de los pocos cam-
bios positivos que podrá derivarse de la 
pandemia serán los asociados al tele-
trabajo, que, de superarse limitaciones 
en cuanto a disponibilidad de conexión, 
equipos y arreglos operacionales del 
trabajo, puede que se cambien de for-
ma permanente patrones de trabajo en 
numerosas empresas en varios secto-
res de la economía. En este sentido, las 
herramientas colaborativas y de video-

Fuente y Elaboración: Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (MMA), 2018.

Gráfico 13. Relación entre emisión de CO2 y desempeño económico mundial.
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https://www.greenpeace.org/argentina/blog/blog/covid-19-clima-y-medio-ambiente-las-5-respuestas-que-tenes-que-saber/
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conferencia permiten eliminar barreras 
dentro y entre las organizaciones, la crisis 
del coronavirus ofrece una visión atractiva 
del futuro del trabajo39.

De acuerdo a la empresa británica reclu-
tadora de personal PageGroup el teletra-
bajo, superando las limitaciones tecno-
lógicas y de accesibilidad, tiene un alto 
potencial post-covid si logra instaurar 
hábitos de trabajo. Así señala que el 75% 
de los directivos trabaja en una mesa des-
tinada exclusivamente para ello, mientras 
que el 46% de los empleados comparte 
mesa con otras funciones (cocina, come-
dor...)40, por lo que para su implementa-
ción a largo plazo, requiere superar es-
tas limitaciones. No obstante, durante la 
COVID el teletrabajo ha permitido a miles 
de empresas continuar o retomar sus ac-
tividades productivas.

En este sentido, resulta posible pensar 
que considerando que el COVID tendrá 
una presencia aún en el mediano plazo, 
resulta muy posible que varias empresas 
continúen apoyando y facilitando el tele-
trabajo, lo que permitirá reducir la movi-
lización diaria de miles de miles de tra-

39  https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/04/fortunas/1599243548_826485.html

40  Ibid.

bajadores que contribuirán a reducir las 
emisiones de CO2 de forma permanente.

Por otra parte, otro potencial e importante 
beneficio ambiental que podría generar el 
COVID a mediano y largo plazo, es la des-
localización de varias industrias por par-
te de los países desarrollados que se han 
visto afectados por el corte en las cadenas 
de suministro, lo que incluso implicaría 
que el mundo inicie un camino hacia la 
desglobalización, algo que aún no resulta 
claro que suceda, pero que contribuiría a 
reducir la huella de carbono de miles de 
bienes que se importan desde países a 
donde se trasladaron en el pasado dichas 
industrias (principalmente Asia).

Por lo expuesto, para los países que con-
forman A2.0, resulta muy probable que 
debido a las políticas de reactivación 
económica que emprendan los países, 
los principales factores de deforestación 
identificados para cada uno de ellos se 
vean reforzados y/o amplificados. En la 
tabla 23 se exponen estos factores de de-
forestación y el efecto que las políticas 
estatales expuestas anteriormente podría 
tener sobre cada uno de ellos. 

PAÍS PRINCIPALES FACTORES DE 
DEFORESTACIÓN

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA SOBRE 
LOS FACTORES DE DEFORESTACIÓN

Brasil

Agricultura-monocultivos 
(commodities), ganadería, 
ocupación de tierras protegidas/
indígenas, incendios.

Se magnifican y potencian

Colombia
Acaparamiento de tierras, 
producción ilícita de cultivos, 
monocultivos.

Se magnifican y potencian

Ecuador Ganadería, monocultivos (palma). Se magnifican y potencian

Guyana Minería, expansión agrícola. Se magnifican y potencian

Perú Agricultura, ganadería, palma, 
minería aurífera. Se magnifican y potencian

Surinam Minería. Se magnifica y potencia

Fuente y elaboración: Equipo consultor

Tabla 23. Principales factores de deforestación en los países que conforman A 2.0.

Por lo que el escenario más probable que 
vivan los países de A2.0 es que durante 
los siguientes meses se acrecienten cada 
uno de las variables que promueven la 

deforestación, por lo que los socios de 
A2.0 trabajarán en unas condiciones aún 
más complejas a las vividas antes y du-
rante la pandemia.

© Freepik / rost9

© The Amazon Conservation Team

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/04/fortunas/1599243548_826485.html
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AGENDAS 
CLIMÁTICAS BRASIL COLOMBIA ECUADOR GUYANA PERÚ SURINAM

Estrategia 
Nacional o 
Plan de Acción 
REDD+

 ▶ A2.0 contribuye en la 
construcción de los 
modelos de gobernanza 
forestal con los pueblos 
indígenas donde se ejecuta, 
esto permitirá contar con 
un modelo que podría 
ser replicado en otras 
ubicaciones y otros pueblos 
indígenas, dando así 
cumplimiento a uno de los 
objetivos de la ENREDD+.

 ▶ A2.0 contribuye de forma 
directa pues la EICDGB 
se implementa a escala 
regional y local, lo cual 
se instrumentaliza 
mediante la participación 
de la Mesa Forestal de 
Caquetá.

 ▶ Apoyo a componente 1: 
Políticas y gestión institucional, 
a través del desarrollo de una 
amplia base de datos social, 
demográficos, económico, 
productivo que usa la SCTEA 
para desarrollar los planes 
de vida de la Nacionalidad 
Waorani.

 ▶ Generación de experiencias 
sostenibles de transición 
productiva, que genera medios 
de vida alternativos para el 
pueblo waorani (cacao, bambú, 
entre otros).

 ▶ Fortalecimiento del marco 
político, legal e institucional. 

 ▶ Acciones directas en los sectores 
minero y forestal

 ▶ Acciones para mejorar y mantener 
la capacidad de los bosques para 
almacenar carbono.

 ▶ Fomentar alternativas económicas 
a la minería.

 ▶ El proyecto está contribuyendo a la 
implementación de la ENBCC a nivel 
subnacional, generando experiencias 
e intervenciones ajustadas a 
contextos específicos, según las 
características sociales, ambientales 
y económicas.

 ▶ Diagnóstico de la situación de 
los bosques y de la gobernanza 
forestal en el área de intervención 
de A2.0.

Nivel de 
Referencias de 
las Emisiones 
Forestales

No se identifica aportes No se identifica aportes. No se identifica aportes No se identifica aportes No se identifica aportes No se identifica aportes

plataforma social y tecnológica que apoye 
a la difusión y tratamiento de la informa-
ción sobre amenazas a los bosques y las 
acciones que se emprende para mitigar-
las; igualmente el proyecto propone con-
tar con el respaldo de una red de socios 
para impulsar una agenda de incidencia 
en la política pública a nivel regional ba-
sado en los modelos de gestión territorial 
generados.

En la tabla 24 se exponen de forma es-
quemática los principales aportes de A2.0 
con las agendas de cambio climático de 
cada uno de sus países.

5.  Conclusiones 
   y recomendaciones

Tabla 24. Principales Aportes de Amazonía 2.0 a las Agendas de CC de los Países.

5.1.  Conclusiones 

Conclusiones

El proyecto Amazonía 2.0 tiene como 
propósito contribuir a la reducción de la 
deforestación de los bosques tropicales 
en seis países: Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú y Surinam. Con la finalidad 
de enfrentar estas amenazas se fortalecen 
las capacidades de organizaciones indí-
genas, afro y campesinas de seis territo-
rios en la cuenca amazónica  a través de 
la conformación de veedurías forestales 
comunitarias y de la articulación de una 
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AGENDAS 
CLIMÁTICAS BRASIL COLOMBIA ECUADOR GUYANA PERÚ SURINAM

Sistema de 
Monitoreo de 
Bosques

 ▶ Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
y organizativas de los 
monitores de proyectos 
para la gobernanza y 
gestión forestal de sus 
territorios.

 ▶ creación de un modelo 
de gobernanza forestal, 
junto con un modelo de 
monitoreo comunitario, 
en las organizaciones 
y territorios donde se 
ejecuta el proyecto 
(Asociación Campesina 
Pro desarrollo y el 
Resguardo Niñeras); así 
como su participación, 
con las estructuras 
regionales como la Mesa 
Forestal de Caquetá y 
la interrelación con el 
Minambiente

 ▶ Contribución a la construcción 
de la Estrategia Nacional de 
Monitoreo Comunitario que 
desarrolla la FAO en el marco 
del Proyecto PROAmazonia, 
principalmente con la 
experiencia de monitoreo y la 
Veeduría Waorani.

 ▶ Diagnóstico y mejoramiento de 
capacidades de las comunidades 
locales que alimentará el sistema 
MRV de Guyana. 

 ▶ Análisis de oportunidades de 
vinculación con el sistema MRV.

 ▶ El modelo de veeduría comunitaria, 
aparte de ser reconocido por 
entidades del Estado nacional y 
local, está contribuyendo para que 
Perú cumpla con las disposiciones 
de la CMNUCC relacionadas a la 
participación directa, fortaleciendo 
las capacidades y habilidades de 
las poblaciones indígenas para el 
manejo forestal comunitario.

 ▶ Análisis de las oportunidades 
nacionales de búsqueda de 
oportunidades entre el sistema 
nacional (MRV) y el monitoreo 
comunitario.

 ▶ Evaluación y plan de desarrollo 
de capacidades de rangers o 
monitores forestales.

Sistema de 
Información 
de Abordaje 
y Respeto de 
Salvaguardas.

 ▶ Articulación institucional 
con la SEMA y el FUNAI, 
mediante Acuerdos de 
Cooperación Institucional, 
así como en la elaboración 
de programas de 
empoderamiento de los 
actores locales de la mano 
de la CPI (Comisión Pro 
Indio)

 ▶ A2.0 realiza un apoyo 
directo a través de los 
diálogos interculturales 
entre las poblaciones 
indígenas y las 
campesinas, con énfasis 
en la gobernanza 
territorial, implica un 
aporte directo al SIS, 
que aún se encuentra 
en construcción en 
Colombia, por lo que los 
aportes pueden ser muy 
valiosos.

 ▶ Desarrollo de Cursos/Módulos 
de formación en Pluralismo 
Jurídico Indígena generando 
capacidades en temas de 
legislación ambiental, en 
la que se incluye el marco 
normativo y jurídico relativo al 
cambio climático y reducción 
de emisiones

 ▶ Análisis de indicadores de 
gobernanza a nivel comunitario, 
que buscará adaptar los 
indicadores nacionales de la 
Estrategia de REDD+ hacia una 
visión comunitaria

 ▶ Amazonía 2.0 está generando 
metodologías, prácticas y resultados 
que apuntan directamente al 
cumplimiento de las salvaguardas, 
falta sí que de forma conjunta con 
las entidades competentes se las 
pueda incorporar dentro de los 
sistemas de reporte que aún se 
encuentran en perfeccionamiento.

 ▶ Creación de un sistema de 
información de gobernanza a nivel 
comunitario orientadas a criterios 
de salvaguardas.

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas 
(sector 
USCUSS)

No se identifica aportes. No se identifica aportes No se identifica aportes No se identifica aportes. No se identifica aportes No se identifica aportes

RIA

No se ejecuta en el país.  ▶ Se ejecutó en otras 
localidades no 
vinculadas a A2.0

No se ejecuta en el país. No se ejecuta en el país  ▶ RIA forma parte de la ENBCC por 
lo que dada las experiencias y 
resultados que está alcanzando A2.0  
constituyen lecciones aprendidas 
que pueden ser consideradas para la 
nueva fase de RIA.

No se ejecuta en el país

Fuente y Elaboración: Investigación propia
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De la tabla 24 se puede observar que to-
dos los países realizan contribuciones al 
Sistema de Monitoreo de Bosques; dichas 
contribuciones se deben tanto al forta-
lecimiento de las organizaciones de in-
dígenas, como por acuerdos que se han 
suscritos con la autoridad rectora, con el 
fin realizar capacitaciones o contribuir a la 
formulación de la política pública.

Se observa también que A2.0 contribuye 
a ciertos componentes de las Estrategias 
Nacionales REDD+, así como al Sistema 
de Información de Abordaje y Respeto de 
Salvaguardas.

Por otra parte, se debe señalar que las 
escalas de implementación de los ins-
trumentos analizados en cada uno de los 
países son macro/nacionales, por lo que 
existe una dificultad para interrelacionar 
con la labor que realiza Amazonía 2.0 que 
es a una escala regional o local. 

de Acción REDD+, especialmente las 
relacionadas a promover la transición 
productiva a propuestas más soste-
nibles. Esto será una actividad muy 
importante, considerando que, en el 
futuro próximo, dada la necesidad de 
reactivar la economía en los distintos 
países, debido al fuerte impacto que 
ha tenido la pandemia del COVID en 
cada una de las economías, se obser-
va como inevitable que los gobiernos 
se verán tentados a relajar normativas 
ambientales o iniciarán procesos de 
desinstitucionalización de las autori-
dades ambientales, lo cual ya sucede 
en países como Brasil y Ecuador. En 
este sentido, se requerirá que a nivel 
regional que la UICN junto con sus 
miembros y aliados, continúe facili-
tando espacios de diálogo, y coordi-
nando acciones, para comunicar a los 
Estados acerca de las potencialidades 
y múltiples beneficios de las Solucio-
nes basadas en la Naturaleza. 

Finalmente, las políticas de recuperación 
económica que los países emprendan 
para superar la pandemia del COVID-19 
pueden probablemente acrecentar los 
factores que promueven la deforestación, 
por lo que los socios de A2.0 en el futuro 
cercano trabajarán en unas condiciones 
aún más complejas a las vividas antes y 
durante la pandemia.

5.2. Recomendaciones 
 generales

Existen retos que son comunes para todos 
los países de la región, los mismos que 
requerirán una respuesta a nivel regional, 
en ese sentido a continuación se presen-
tan las siguientes recomendaciones:

1. Promover que se refuercen y amplíen 
la escala de las acciones planteadas 
en los Planes o Estrategias Nacionales 

2. Capacitar y promocionar la generación 
de políticas para la implementación de 
los nuevos paradigmas económicos 
como la bioeconomía y la economía 
circular. Será importante que dentro 
de las acciones a implementarse se 
vinculen estos relativamente nuevos 
planteamientos, con el fin de acele-
rar cuanto se pueda, la promoción de 
actividades productivas más sosteni-
bles, de forma de abrir cuanto más el 
abanico de la generación de ingresos 
derivados de actividades sostenibles.

3. Profundizar los aportes en los sistemas 
de monitoreo comunitario y modelos 
de gobernanza forestal. Acciones a ni-
vel regional pueden contribuir a que, 
a nivel nacional o regional, se tomen 
más en cuenta la experiencia y conoci-
miento generados por A2.0, por lo que 
deberá planificarse acciones que se 
encaminen a mostrar estos resultados 
a las autoridades de la región.

4. Profundizar la relación con las auto-
ridades ambientales locales, subna-
cionales y principalmente naciona-
les. Instrumentos como el GeoVisor 
pueden constituir una importante 
herramienta a ser socializada con las 
autoridades de cada país, pues esta 
herramienta puede facilitar a las auto-
ridades en el cumplimiento de varios 
de los requerimientos que el Sistema 
de Salvaguardas o el de Monitoreo 
que son exigidos por la CMNUCC.  El 
camino recorrido por A2.0, con las ex-
periencias y aprendizajes de compilar 
los datos monitoreados en territorio 
en esta herramienta tecnológica y vi-
sualizar la información geo-espacial, 
puede ofrecer una base para escala-
miento y réplica en los países.

© Sergio Garrido / UICN
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5. Apoyar la generación de información 
para una posición regional sobre los 
mecanismos de Pago por Resultados 
(PPR). Actualmente el FVC y los países 
que están interesados en participar en 
este mecanismo de PPR reconocen un 
valor de $5 USD/ton CO2eq, sin exis-
tir estudio que justifique dicho valor 
y al contrario, los costos asociados a 
la reducción de una Ton CO2eq como: 
la realización de inventarios forestales 
nacionales (cada 2 o 4 años en prome-
dio), construcción de mapas de uso 
del suelo y cobertura forestal (cada 2 
años en promedio), implementación 
de las salvaguardas, planes de ges-
tión ambiental, planes de participa-
ción ciudadana, capacitación, etc., lo 
que sumado a los costos propios de 
las acciones REDD+ pueden de hecho 
sumar más que los 5 USD. Esto sin 
considerar los costos de oportunidad 
que están asociados a la conservación 
de los bosques (uso del suelo), por lo 
que parece que el valor actualmente 
pactado, no se constituya en una op-
ción rentable para la política pública.

6. La CMNUCC alienta y solicita que los 
pueblos indígenas participen, se ca-
paciten, adopten tecnologías, deci-
dan, tengan una participación plena y 
efectiva en todo lo concerniente a la 
gobernanza forestal, los sistemas de 
monitoreo, las medidas para redu-
cir la deforestación, los beneficios, la 
tenencia de la tierra, entre los princi-
pales. A nivel regional, resulta funda-
mental resaltar estos mandatos, pues 
sin duda constituyen elementos cru-
ciales para una adecuada implemen-
tación de REDD+, y que en el queha-
cer nacional pueden llegar a perder su 

10. Ser muy activos y apoyar la construc-
ción e implementación del SIS en Ca-
quetá y con ello contribuir a su desa-
rrollo en Colombia. Los SIS son aún 
el eslabón de REDD+ más joven de 
construcción en todos los países, aún 
se encuentra en consolidación, por lo 
que resulta clave que A2.0 sea activo 
en proponer metodologías, prácticas, 
para que su implementación sea la 
mejor posible y responda a las decisio-
nes de la Convención, y en beneficio de 
los pueblos, comunidades que traba-
jan por la conservación de los bosques.

11. Consolidar los modelos de gobernan-
za y monitoreo con los pueblos indí-
genas donde se ejecuta A2.0. 0.  Este 
es uno de los pilares del trabajo de 
A2.0, es su carta de presentación y al-
tamente su razón de ser, por lo que 
se debe consolidar su presencia, y con 
ello, facilitar que en Caquetá se cum-
plan las decisiones de la Convención.

5.3. Recomendaciones 
 por países

5.3.1.  Brasil

De forma de tener una mayor incidencia 
dentro de la agenda climática de Brasil, el 
equipo de A2.0 podría considerar las si-
guientes recomendaciones:

1. Preparar una estrategia para partici-
par, incidir en el CONAREDD+ y/o en 
los Consejos Asesores Temáticos (CCT) 
que tienen importante participación de 
las OSC. Especialmente, en las organi-
zaciones que a nivel del Estado de Acre 
tienen participación en esos espacios.

2. Preparar una estrategia para incidir en 
el CCT-Salv, así como apoyar la imple-
mentación del SISREDD+ en el Estado 
de Acre, las acciones que realiza A2.0 
con los pueblos indígenas, consti-
tuye un importante insumo que las 

dimensión por las múltiples variables 
que los Estados deben abordar, siendo 
necesario siempre resaltar a nivel re-
gional su importancia.

7. Mantener una política de capacitación 
o actualización periódica sobre la im-
plementación de REDD+, las NDC y 
otras agendas climáticas en el país, 
de forma que todo el personal de los 
socios de A2.0 sea consciente de las 
relaciones que existen entre las ac-
tividades que realizan y las acciones 
REDD+ en el país.

8. Dentro de los ejercicios de capacita-
ción incorporar un módulo de análisis 
de las decisiones de la CMNUCC, tanto 
de las existentes, como de las futuras, 
las cuales constituyen los compromi-
sos que los países han asumido. En 
este sentido, hay que resaltar la impor-
tancia del rol de los pueblos indígenas, 
que son a su vez el principal socio de 
A2.0 en cada uno de los países, así la 
CMNUCC alienta y solicita que los pue-
blos indígenas participen, se capaciten, 
adopten tecnologías, decidan y tengan 
una participación plena y efectiva en 
todo lo concerniente a la gobernanza 
forestal, los sistemas de monitoreo, las 
medidas para reducir la deforestación, 
los beneficios, la tenencia de la tierra, 
entre los principales.

9. Crear la interfaz entre los sistemas in-
formáticos de MRV. Este es otro de los 
pilares del accionar de A2.0 por lo que 
debe seguir profundizándose, perfec-
cionándose, de manera que sea útil para 
todos los actores involucrados tanto del 
sector público, el privado y el comuni-
tario, orientándolo al cumplimiento de 
las decisiones de la CMNUCC.
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autoridades deben tener en cuenta, 
por lo que su participación en la re-
visión de informes, en la elaboración 
de lineamentos para la operación del 
sistema de quejas y de capacitación 
de REDD+ sería muy oportuna.

3. Preparar una estrategia para incidir 
en el CT-Pact, considerando que este 
cuerpo asesor es el responsable de la 
articulación entre las políticas federa-
les y nacionales, las lecciones apren-
didas de A2.0 pueden sin duda ser de 
importancia para que las autoridades 
del Estado de Acre las consideren en el 
momento de articularse a nivel federal.

4. Preparar una estrategia para incidir en 
el CCT-CDRNR, que es el ente asesor 
en los temas relacionados a la distri-
bución de beneficios, pago por resul-
tados, considerando que de acuerdo 

al último reporte de cumplimiento de 
Salvaguardas de Brasil, este es uno de 
los elementos donde existe importan-
tes retos pendientes para consolidar 
REDD+. 

5. Formalizar el acuerdo con SEMA/AC, 
IMC y el CPI/AC, entidades claves para 
los puntos anteriores, resulta impor-
tante que estas entidades conozcan 
más a fondo lo que realiza A2.0 y así 
puedan rescatar elementos, meto-
dologías, prácticas, que puedan ser 
consideradas a escalas nacionales y/o 
federales.

5.3.2.  Colombia

De forma de tener una mayor incidencia 
dentro de la agenda climática de Colom-
bia, el equipo de A2.0 podría considerar 
las siguientes recomendaciones:

1. Resulta clave mantener y profundizar 
la presencia en la Mesa Forestal de 
Caquetá, y las relaciones con la Cor-
poración Autónoma regional, que es 
una de las entidades con mayor com-
petencia en los temas vinculados a 
REDD+. De manera de colocar sobre 
la mesa de trabajo los aspectos que 
relacionados al trabajo de A2.0 con 
las organizaciones indígenas puede y 
debe ser considerado por las autori-
dades regionales y locales, con el fin 
de dar cumplimiento las decisiones de 
la CMNUCC.

2. A2.0 está logrando planteamientos de 
aspectos claves para la agenda am-
biental del país de abajo hacia arriba, 
en este sentido, se debe mantener la 
participación en los procesos de for-
mulación de la Política de Desarro-
llo Rural del Departamento y en la 

formulación del Plan de Ordenación 
Social y Productivo de la Propiedad en 
el Departamento de Caquetá.

5.3.3.  Ecuador

De forma de tener una mayor incidencia 
dentro de la agenda climática de Ecuador, 
el equipo de A2.0 podría considerar las si-
guientes recomendaciones:

1. A2.0 puede aportar un grupo de meto-
dologías de monitoreo, gobernanza fo-
restal, actividades productivas sosteni-
bles, para replicar la experiencia con el 
pueblo Waorani a otras nacionalidades 
indígenas de la Amazonía. Esto será 
importante seguir promocionándolo 
con la autoridad nacional, de manera 
que la autoridad sea consciente de los 
avances que A2.0 ha generado.

2. Profundizar el relacionamiento con 
PROAmazonía. Dada el proceso de 
desinstitucionalización que está su-
friendo el MAAE y con ello la alta ro-
tación de sus autoridades y desvincu-
lación de funcionarios, resulta clave 
que A2.0 redoble sus esfuerzos para 
acercarse a PROAmazonía, quienes 
actualmente son los que proveen los 
insumos técnicos para la construcción 
de los distintos elementos que con-
forman REDD+, especialmente en lo 
que corresponde al Sistema de Mo-
nitoreo Comunitario y el Sistema de 
Información de Salvaguardas.

3. Buscar aliados locales y nacionales 
para constituir una “mesa REDD+ lo-
cal / regional”, más técnica. A diferen-
cia de otros países, en Ecuador REDD+ 
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se está implementando de una forma 
más centralizada, por lo que no se 
han generado espacios a nivel regio-
nal o provincial donde los actores de 
REDD+ puedan conocer, informarse, 
proponer experiencias, metodologías, 
preocupaciones, para garantizar una 
implementación de REDD+ que cum-
pla las decisiones de la CMNUCC.

4. Participar activamente en la Mesa 
REDD+ nacional. Si bien esta Mesa 
tiene una composición fija por perío-
dos de dos años, resulta posible que 
A2.0 coordine acciones con los miem-
bros de la Mesa de forma de poder in-
cidir desde el interior de la Mesa en la 
adopción o al menos conocimiento de 
los aportes que A2.0 puede contribuir 
a la agenda REDD+ en el país.

5. Incidir sobre las temáticas: degrada-
ción y distribución de beneficios. Estos 
dos temas forman parte de la agen-
da pendiente en Ecuador, el MAAE y 

PROAmazonía si bien han anunciado 
trabajar sobre ellas y de hecho han 
emprendido acciones, resulta aún po-
cos los avances que se conocen sobre 
el mismo. En este sentido, la experien-
cia de A2.0 debe ser adecuadamente 
comunicado de forma que puedan ser 
considerados y así apoyar al país en el 
tratamiento de estas temáticas. 

5.3.4.  Perú

De forma de tener una mayor incidencia 
dentro de la agenda climática de Perú, el 
equipo de A2.0 podría considerar las si-
guientes recomendaciones:

1. A2.0 puede aportar un grupo de me-
todologías ya validadas para replicar 
la experiencia de monitoreo, de go-
bernanza forestal con otros pueblos 
indígenas de la Amazonía peruana, 
para ello será importante preparar 
una agenda de incidencia con la auto-
ridad nacional, de manera que la au-
toridad sea consciente de los avances 
que A2.0 ha generado y pueda tomar-
la en cuenta dentro de sus políticas.

2. Mantener y profundizar la presencia 
en la Mesa de la Provincia de Atalaya. 
Perú al igual que Colombia mantiene 
una implementación de REDD+ con 
una importante descentralización, 
por lo que A2.0 tiene una importan-
te oportunidad para realizar una acti-
va participación en la mesa regional, 
siendo ese el espacio más propició 
para exponer sus experiencias y plan-
teamientos relacionados a REDD+.

3. Consolidar el interrelacionamiento 
con SERFOR, OSINFOR. La incidencia 
responde en gran parte a la capacidad 

que tiene una organización en influir 
en otras organizaciones, especial-
mente en las que tienen competen-
cia sobre la temática. En este sentido, 
SERFOR y OSINFOR son dos entidades 
con las cuales A2.0 tiene buena re-
lación, pero que este relacionamien-
to debe mantenerse y profundizarse, 
abordando todas las temáticas rela-
cionadas a REDD+ y a las decisiones 
de la Convención, sobre las cuales 
A2.0 ha generado conocimientos y 
experiencia.

4. Participar activamente en el proceso 
de incorporación del enfoque indí-
gena en el Sistema Nacional de In-
formación Forestal y Fauna Silvestre. 
Este es un relativo nuevo espacio de 
interrelacionamiento de la autoridad 
nacional con la sociedad civil y con 
las organizaciones indígenas, por lo 
que resulta ser un espacio propicio 
para que A2.0 muestre sus conoci-
mientos y experiencias con los pue-
blos indígenas.

5.3.5.  Guyana

1. Acelerar la implementación de la pro-
puesta de A2.0 especialmente en lo 
referente al diseño de integración en-
tre el sistema de monitoreo de APA y 
el sistema nacional del gobierno; y, la 
propuesta de análisis de indicadores 
de gobernanza a nivel comunitario 
con el los indicadores nacionales de la 
Estrategia de REDD+.

2. Acompañar y apoyar a las institucio-
nes locales y nacionales responsables 
de REDD+ para generar alternativas 
económicas a la minería.

5.3.6.  Surinam

1. Encontrar oportunidades de sinergia 
entre el sistema nacional de MRV y el 
monitoreo comunitario que impulsa 
ACT, de manera que se llegue a con-
tar con interfaz entre los dos sistemas. 
Esto incluye no solo asuntos tecnoló-
gicos sino también de gobernanza.

2. Desarrollar un programa continuo de 
formación y actualización de los Ran-
gers que permita sostener el sistema 
comunitario a largo plazo.

3. Buscar apoyos para fortalecer las ca-
denas de valor de los productos fores-
tales no maderables, NTFP, que es una 
de las apuestas de ACT.
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Anexo 1: Avances y Retos de la ENREDD+ identificados en 2do Informe sobre 
Salvaguardas de Brasil (2018)

Salvaguarda 1 Que las acciones complementen o seanv consistentes con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y los convenios y acuerdos internacionales pertinentes.

Alcance

Complementariedad o consistencia de las acciones REDD+ con políticas, leyes, decretos, 
planes, estrategias y compromisos nacionales e internacionales orientados a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de los bosques y otros ecosistemas naturales, reconociendo los 
esfuerzos subnacionales que son consistentes con los esfuerzos federales.

Objetivo

El objetivo de esta salvaguarda es asegurar que la implementación de las acciones REDD+ 
en Brasil aumente el impacto positivo de las políticas públicas existentes sobre los bosques 
(incluidos los acuerdos internacionales ratificados por el país) y estén alineadas con esos 
instrumentos. Esta salvaguarda también orienta los esfuerzos nacionales para prevenir 
y minimizar los riesgos e impactos negativos de otras políticas (minería, uso del suelo, 
infraestructura, etc.) sobre las políticas forestales, contribuyendo a la convergencia de las 
acciones públicas.

Retos 

 ▶ Maximizar la complementariedad y la coherencia entre las políticas públicas depende de la 
organización de los objetivos y resultados de las políticas forestales y el fomento sistemático 
del debate entre las esferas de gobernanza.

 ▶ La implementación de la Matriz de Impacto de Políticas Públicas asociada al Sistema de 
Información de Salvaguardas permitirá mejorar la coordinación.

 ▶ Armonización y compatibilidad de políticas nacionales y subnacionales relacionadas con 
REDD+ (en discusión en CCT-Pact).

Salvaguarda 2 Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y efectivas, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales.

Alcance

Las estructuras de gobernanza que contribuyan a las metas de REDD+ y al cumplimiento de 
las salvaguardas en Brasil deberán ser transparentes y efectivas, a fin de garantizar que (i) la 
sociedad pueda acceder a información adecuada y de calidad sobre la implementación de las 
leyes y políticas pertinentes; (ii) participación plena y efectiva de la sociedad en las decisiones 
que impacten positiva o negativamente la conservación, el uso sostenible, la recuperación de 
los bosques y ecosistemas naturales y los medios de vida asociados a ellos; y (iii) el logro de los 
resultados de REDD+ de manera consistente y robusta, a través de una gestión compartida y 
responsable, guiada por objetivos comunes.

Objetivo

Asegurar que el gobierno y los actores sociales relevantes, en particular los pueblos indígenas, 
los pueblos y comunidades tradicionales y los agricultores tradicionales y familiares, participen 
activamente en los procesos de planificación, implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas relacionadas con la conservación, recuperación y uso sostenible de los bosques y 
ecosistemas naturales; especialmente en la toma de decisiones, asegurando la transparencia en 
esas decisiones. Dichas estructuras deberán asegurar una amplia participación de la sociedad, el 
cumplimiento de las leyes aplicables, garantía de derechos y sostenibilidad, de acuerdo con los 
fundamentos y objetivos de la Constitución Federal.

Retos 

 ▶ El monitoreo continuo de los resultados e impactos de las políticas que conducen a la 
reducción de la deforestación podría ayudar a promover esta salvaguarda. Para ello se 
contempla el desarrollo de la Matriz de Impacto de las Políticas Públicas.

 ▶ Mejora del sitio web de REDD+ Brasil, alojando también interfaces a los sistemas previstos 
en ENREDD+ como: Matriz de Impacto, Info Hub Brasil y SISREDD+, incluyendo un canal de 
quejas para temas de REDD+.

Salvaguarda 3

Respeto por el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las 
comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes, las 

circunstancias y las leyes nacionales, y observando que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas.

Alcance

Esta salvaguarda se refiere a la garantía y respeto del conocimiento y los derechos de los 
pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales y agricultores tradicionales y familiares 
(PIPCTATF) en la implementación de acciones REDD+.

El conocimiento tradicional está asociado con la gestión del patrimonio genético y el territorio 
por parte de esos pueblos, así como con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los 
recursos naturales en diferentes ecosistemas.

Los derechos garantizados en las leyes nacionales pertinentes y las obligaciones internacionales, 
en resumen, se refieren a: (i) la garantía sobre sus territorios; (ii) los derechos originarios de 
los pueblos indígenas; (iii) autodeterminación de pueblos indígenas y pueblos y comunidades 
tradicionales; (iv) reconocimiento de la autonomía sociocultural; (vi) protección y valoración del 
patrimonio sociocultural y la diversidad étnica y regional; (vi) defender las formas de ser, vivir y 
hacer de estos pueblos y sus propias formas de organización; (vii) valoración y puesta en valor 
de su protagonismo; y (viii) mejorar su calidad de vida y brindar plenas condiciones para su 
reproducción física y cultural.

Objetivo

Asegurar el respeto de los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas, pueblos 
y comunidades tradicionales y agricultores tradicionales y familiares, reconocidos por los 
instrumentos internacionales y nacionales, en el contexto de la implementación de acciones 
REDD+ en Brasil.

Retos 

 ▶ Defensor del Pueblo sobre la violación de salvaguardas en las iniciativas REDD+ es el foco 
del trabajo de CCT-Salv, explorando los formatos de las oficinas del defensor del pueblo en 
Brasil y considerando su integración con otros arreglos de defensoría del pueblo existentes, 
dirigidos a públicos específicos.

 ▶ Los conflictos por la tierra se han incrementado significativamente en los últimos años. La 
Amazonía representa el 57% de los conflictos en 2016 y el 54% de las familias involucradas 
en conflictos de tierras (CPT, 2016).

 ▶ Ampliación de los procesos de demarcación y regularización de la tenencia de tierras y 
territorios indígenas de pueblos y comunidades tradicionales.

 ▶ Normalizar y sistematizar la disponibilidad de datos sobre los diferentes tipos de procesos 
de demarcación y homologación de territorios tradicionales, de forma anual.

 ▶ Incrementar la visibilidad de las políticas de PIPCT fuera de la Amazonía, encerrando toda la 
diversidad de pueblos y comunidades tradicionales.

 ▶ Proponer medidas legislativas que puedan amenazar a los pueblos indígenas, pueblos y 
comunidades tradicionales y la conservación de áreas de vegetación nativa.

 ▶ Invertir en conocimiento del PIPCT sobre el contenido de la Ley # 13.123 / 2015 (sobre 
patrimonio genético y conocimientos tradicionales) en contextos de iniciativas y programas 
REDD+, promoviendo el empoderamiento y participación calificada de este público en 
instancias y procesos de gobernanza relacionados.

Salvaguarda 4 La participación plena y efectiva de las partes interesadas pertinentes, en particular los 
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Alcance

La participación plena y efectiva de las partes interesadas se producirá a través de: (i) estructuras 
e instrumentos de gobernanza transparentes que garanticen la representación y el compromiso 
de las partes interesadas, respetando la diversidad sociocultural y la igualdad de género; 
(ii) facilitar el acceso a información adecuada y de calidad, de acuerdo con las necesidades, 
especificidades y contextos de las personas involucradas, en particular pueblos indígenas, 
pueblos y comunidades tradicionales y agricultores tradicionales y familiares (PIPCTAFT); 
(iii) participación en todas las etapas del proceso, desde la concepción hasta el monitoreo, 
observando, para los pueblos indígenas y pueblos y comunidades tradicionales, la disposición 
legal de consulta y consentimiento libre, previo e informado, con el fin de promover espacios de 
participación calificada, inclusiva y debates democráticos.

7.  Anexos
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Objetivo

Asegurar la participación plena y efectiva, voz y protagonismo de las partes interesadas, incluidos 
los sectores público y privado y el tercer sector, especialmente los pueblos indígenas, los pueblos 
y comunidades tradicionales y los agricultores tradicionales y familiares, con el fin de promover 
la gestión compartida y el control social en la implementación de acciones REDD+ y sus 
salvaguardas.

Retos 

 ▶ El Fondo Amazonía enfrenta el desafío de promover el acceso directo de los pueblos 
indígenas, los pueblos y comunidades tradicionales y los agricultores familiares. Este desafío 
se aborda apoyando proyectos a gran escala que se centran en apoyar a estas comunidades, 
o apoyando a organizaciones que realizan convocatorias públicas con recursos del Fondo 
Amazonía y, por lo tanto, brindan acceso (indirecto) a organizaciones más pequeñas.

 ▶ Asegurar recursos del presupuesto federal y de los pagos basados   en resultados de REDD+ 
para el desarrollo continuo de capacidades y la información adecuada para diferentes 
públicos, especialmente pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales y 
agricultores tradicionales y familiares, así como para asignar recursos para que puedan dar 
seguimiento y actuar sobre los órganos de gobierno de los que forman parte.

 ▶ Fortalecer los debates interculturales y la movilización multisectorial entre pueblos 
indígenas, pueblos y comunidades tradicionales, organizaciones de agricultores tradicionales 
y familiares, instituciones gubernamentales y organizaciones asociadas.

 ▶ Fortalecer las instancias de gobernabilidad existentes de pueblos indígenas y pueblos 
y comunidades tradicionales, en particular CNPCT, CNPI y CG PNGATI, incluyendo la 
implementación del Eje 2 de PNGATI (Gobernanza y Participación Indígena).

 ▶ CCT-Salv y CCT-Pact desarrollarán planes de capacitación para promover la participación 
calificada en las discusiones.

 ▶ La participación en los órganos de gestión de la ENREDD+ se mejorará continuamente, con 
el objetivo de cubrir la gran diversidad de actores relevantes para REDD+ en Brasil.

 ▶ Ampliar la participación e interacción de estados ubicados en otros biomas del país en 
CONAREDD+, así como acciones REDD+ dirigidas al PCTATF.

 ▶ Fortalecer la interacción entre CONAREDD+ y CNPCT, de la misma forma que ocurre con 
la Cámara Técnica de Cambio Climático del Comité de Gestión de PNGATI y con el Comité 
Indígena de Cambio Climático.

 ▶ Facilitar el acceso de los pueblos indígenas y los pueblos y comunidades tradicionales a los 
pagos basados   en resultados de REDD+.

 ▶ Fomentar la elaboración de protocolos de consulta comunitaria del PIPCTATF a nivel 
nacional para ampliar la promoción del derecho a la consulta y al consentimiento libre, 
previo e informado.

 ▶ Conciliar acciones a nivel federal y estatal con el fin de crear un ambiente de cercanía e 
inclusión para el PIPCTATF en los procesos de desarrollo de REDD+ a nivel estatal.

 ▶ En el contexto de las iniciativas de pago de resultados REDD+, generar espacios de diálogo 
y lecciones aprendidas sobre posibles obstáculos en la ejecución de recursos (tercer sector, 
gobierno estatal y federal) con el fin de incrementar la capacidad de implementación.

 ▶ Sistematizar y coordinar los resultados de PNGATI en el marco de la ENREDD+.

Salvaguarda 5

Que las acciones sean consistentes con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, asegurando que las acciones REDD+ no se utilicen para la conversión 

de bosques naturales, sino que se utilicen para incentivar su protección y conservación, sus 
servicios ecosistémicos, y para mejorar otros beneficios sociales y ambientales.

Alcance

Esta salvaguarda se basa en el concepto que valora el bosque en pie, sus múltiples funciones y 
beneficios, y los medios de vida asociados con él. Se considera que el término “bosque natural”, 
en el contexto de esta salvaguardia, abarca los ecosistemas naturales, sus estructuras, funciones 
y dinámicas que contribuyen a los beneficios ambientales y sociales.

Objetivo

Asegurar que no se implementen acciones REDD+ para convertir ecosistemas naturales en 
sistemas con poca biodiversidad (aunque represente un alto potencial de mitigación de gases 
de efecto invernadero), ni en actividades que puedan comprometer la prestación de servicios 
ecosistémicos o la garantía de derechos. Se trata de evitar la creación de incentivos económicos 
perversos (contrarios a los objetivos de las salvaguardas) que puedan obstaculizar la protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos que brindan y 
los beneficios sociales y ambientales existentes.

Retos 

 ▶ Demarcación de territorios de pueblos indígenas y comunidades tradicionales y avance en 
procesos de demarcación y regularización de tierras.

 ▶ Unificar la sistematización de datos sobre la creación y homologación de territorios de 
pueblos y comunidades tradicionales: ICMBio con datos sobre territorios de poblaciones 
extractivistas (RESEX y RDS), INCRA y Fundação Palmares con datos sobre territorios de 
Quilombola, Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU), con datos sobre concesión de Plazo 
de Autorización de Uso Sostenible (TAUS) para poblaciones ribereñas.

 ▶ Las acciones legales lideradas por sectores de la sociedad, contrarios a la conservación, 
tienen como objetivo cambiar la configuración de las áreas protegidas en la Amazonía.

 ▶ Asegurar recursos para mantener políticas que apoyen la conservación.

 ▶ Inversión en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad socioeconómica de la UC e 
integración de políticas para fomentar la conservación a diferentes escalas.

 ▶ Revisión del modelo actual de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) para la mejora de 
Pnapo, Planapo, PGPM-Bio y Proveg.

 ▶ Inversiones en estrategias para incrementar la demanda de “líneas verdes” de opciones de 
crédito rural, que actualmente tiene acceso limitado, facilitando la simplificación y reducción 
de la burocracia en los procesos relacionados con el acceso a estos recursos.

Salvaguarda 6 Acciones para abordar los riesgos de reversión.

Alcance
“Reversiones” significa el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
deforestación y degradación forestal después de la reducción de las emisiones de estas 
actividades en un período de tiempo determinado.

Objetivo
Esta salvaguarda tiene como objetivo promover la reducción duradera de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por deforestación y degradación logradas dentro del alcance de las 
acciones REDD+, asegurando resultados consistentes y continuos.

Retos 

 ▶ Mejorar el desempeño de las áreas temáticas de Promoción de Actividades Productivas 
Sostenibles y Gestión de Tierras y Territorios del PPCDAm.

 ▶ Desarrollo del nuevo pilar del PPCDAm “Instrumentos Normativos y Económicos”, como 
estrategia complementaria a la de mando y control.

 ▶ La mejora de las herramientas gubernamentales para monitorear el uso de la tierra 
enumeradas en el Apéndice B, especialmente aquellas capaces de identificar la degradación 
forestal y los incendios forestales, es fundamental para abordar esta salvaguardia.

 ▶ Avanzar en la regulación de los marcos legales para permitir y posibilitar estrategias de 
valoración de los activos forestales.

 ▶ Las medidas legislativas relacionadas con áreas protegidas, regularización territorial y tierras 
públicas, territorios de pueblos indígenas y pueblos y comunidades tradicionales pueden 
poner en peligro la permanencia de los resultados de REDD + ya alcanzados.

 ▶ Asignar recursos presupuestarios continuos para seguimiento y vigilancia.

 ▶ Seguimiento continuo y actualización de la dinámica de la deforestación (por ejemplo, 
retorno a grandes polígonos de tala rasa) para mejorar las acciones.

 ▶ Una respuesta de vigilancia más eficaz a la información de seguimiento.

 ▶ Investigación de conflictos entre políticas ambientales y de desarrollo.

 ▶ Validación de los datos CAR para permitir el análisis técnico y la regularización ambiental y 
territorial.

 ▶ Reconocimiento e implementación de distintas modalidades CAR que se ajustan a las 
necesidades de los pueblos y comunidades tradicionales y de los agricultores familiares y 
tradicionales.

 ▶ Facilitar y aumentar el acceso a los recursos del programa cuyas acciones apuntan a lograr 
resultados REDD+.
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Salvaguarda 7 Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones (fugas).

Alcance

“Desplazamiento de emisiones” significa el aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por deforestación y degradación en un lugar, como consecuencia de lograr resultados 
REDD+ en otro lugar. La Estrategia Nacional REDD+ solo considera el desplazamiento nacional de 
emisiones.

Objetivo
La salvaguarda tiene como objetivo evitar que la reducción de la deforestación o degradación, 
la conservación y el aumento de las reservas de carbono forestal y la gestión sostenible de los 
bosques en un área tenga el efecto contrario en otra área típicamente más vulnerable.

Retos 

 ▶ Implementación de PPCerrado.

 ▶ Asegurar recursos para implementar el Programa de Monitoreo Ambiental de Biomas 
Brasileños para proveer subsidios a políticas ajustadas al contexto y dinámica regional.

 ▶ Conciliar producción / protección ambiental en el Cerrado, considerando el régimen de 
protección legal (20% de la reserva legal) y la gran demanda de ocupación de tierras, 
particularmente para la agricultura.

 ▶ Avanzar en el análisis técnico de la CAR y en la regularización ambiental de la propiedad, 
con el objetivo de asegurar la cancelación de registros irregulares, especialmente aquellos 
que afecten los territorios regularizados de pueblos indígenas y pueblos y comunidades 
tradicionales.

 ▶ Participación de la sociedad a nivel nacional en la ENREDD+, especialmente fuera de la 
región amazónica.

 ▶ Desarrollo de una estrategia para involucrar a los otros biomas brasileños con actividades 
REDD+ (degradación / restauración / conservación).

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (MMA) 2018.
Elaboración: Propia.

Anexo 2: Avances y Retos en la Implementación de REDD+ en Colombia

Avances/retos Marco institucional y normativo

Avances

Durante este período se ha realizado un avance importante en lo que respecta a la emisión de 
políticas y leyes que contribuyen a normar y complementarla con la política forestal, entre las 
principales:

 ▶ En el segundo semestre de 2017 se publicó la Política Nacional de Cambio Climático – PNCC.

 ▶ La Ley de cambio climático 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión 
del cambio climático.

 ▶ La Ley 1930 de 2018: por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de 
los páramos en Colombia.

 ▶ El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) mediante resolución 3886 
de 2017 ordena crear el Programa de Pagos por Servicios Ambientales para la Construcción 
de Paz, lo cual se materializa mediante Decreto 870 de 201711 crea del Pago por Servicios 
Ambientales y se publica el Documento. También se publica su reglamento.

 ▶ Directiva Presidencial No. 05 de 2018, mediante la cual se dispone la articulación 
institucional para el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Suprema de 
Justicia mediante sentencia 4360-2018 del 5 de abril de 2018, relacionada a la demanda 
aceptada a un grupo de jóvenes debido a los casos de deforestación en la Amazonía.

 ▶ Modificación al artículo 223 de la ley 1819, de 2016, que crea el Impuesto al Carbono, 
incorporando modificaciones a la distribución del impuesto al carbono.

 ▶ Aprobación en diciembre de 2017 de la Ley 1876 referente al Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria.

Retos  ▶ La puesta en marcha del mercado voluntario sin reglamentarlo en materia de salvaguardas 
es una tarea prioritaria por resolver.

En cuanto a la participación social

Avances
 ▶ La participación de pueblos indígenas, afro y campesinos en el proceso de preparación 

para REDD+ se dio con mayor énfasis en el nivel nacional y regional, dada la situación de 
conflicto que se vivía en el territorio.

Retos 

 ▶ La Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia sobre la Amazonia, ha 
evidenciado la necesidad de hacer un mayor énfasis en el nivel local coordinando las 
acciones de los distintos sectores, así como con la participación de los jóvenes.

 ▶ Para la implementación de la EICDGB y por lo tanto de las salvaguardas, se debe contar 
con el mapa de actores en los focos de deforestación y hacer énfasis en el diálogo con y la 
participación de estos actores locales.

 Ǡ En el caso de la población campesina de la Amazonia además de las Juntas de Acción 
Comunal y Asojuntas, existen organizaciones sociales con gran potencial para la 
transformación de las causas de la deforestación. En cuanto a las organizaciones y las 
autoridades indígenas, todavía se evidencian brechas de información, capacidades y 
representación.

 ▶ Múltiples conflictos socioambientales y territoriales emergen cuando se aborda REDD+, por 
esto es preciso un abordaje integral de la estrategia y de las salvaguardas.

 ▶ Es necesario revisar el alcance, funcionamiento y articulación de las instancias de 
participación en torno a la EICDGB y su relación con otros procesos con el fin de optimizar 
su funcionamiento para lograr una gestión integral de los bosques y garantizar resultados.
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En cuanto a las capacidades institucionales

Avances  ▶ Existe en el Minambiente capacidad y conocimiento de la importancia del tema de 
salvaguardas.

Retos 

 ▶ En el Minambiente resulta necesario incorporar tareas específicas de funcionarios y 
contratistas en las tareas asociadas a salvaguardas, especialmente: liderazgo de espacios 
de diálogo con grupos comunitarios a nivel nacional y consolidación de resúmenes de 
información.

 ▶ Los programas subnacionales como Visión Amazonía y Paisajes Sostenibles abordan el 
tema de salvaguardas, este abordaje debe ser objeto de seguimiento.

 ▶ Las corporaciones autónomas en varias regiones del país todavía no tienen claro su rol 
respecto a la EICDGB ni las salvaguardas. Igual para los institutos de investigación.

 ▶ Las tareas de cumplimiento de salvaguardas tampoco son claras para otros sectores. 
Agricultura, Posconflicto y Min. Interior y el Ministerio Público tienen roles importantes.

 ▶ A nivel del Ministerio Público y demás entidades involucradas, se debería definir su rol 
luego de una capacitación en REDD+, salvaguardas y la Estrategia.

 ▶ El principal reto en la transición institucional por el cambio de gobierno es pasar del diseño 
del SIS, a su desarrollo e implementación, garantizando su sostenibilidad.

 ▶ Para la sostenibilidad del SIS; los costos de operación deben considerarse en presupuesto 
general de la nación para 2021 y 2022 y subsiguientes planes de desarrollo, definir su 
financiamiento a través de los mismos programas de pago por resultados y los proyectos 
del mercado voluntario. Para esto es también necesario reglamentar la adopción de las 
salvaguardas.

 ▶ El logro de los objetivos propuestos por las salvaguardas requiere la activación de la 
institucionalidad nacional, para lo cual se hace preciso la aprehensión conceptual por parte 
de esta, de las iniciativas REDD+ y sus posibles impactos, así como de las salvaguardas 
REDD+.

 ▶ Así mismo es necesario definir las funciones y roles al interior del Sistema Ambiental 
(SINA), el sector Agricultura y Desarrollo Sostenible, en particular la Agencia Nacional de 
Tierras que también desempeñan un rol de vital importancia en la implementación de 
las salvaguardas, en términos de su rol en la salvaguarda del patrimonio público y de las 
comunidades.

Fuente: Minambiente, 2019.
Elaboración: Propia.

Anexo 3: Avances y Retos de REDD+ identificados en 1er Informe sobre Salvaguardas 
de Ecuador (2017)

Salvaguarda 1 Que las acciones complementen o sean consistentes con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y los convenios y acuerdos internacionales pertinentes.

Alcance

Las medidas y acciones REDD+ deberán ser complementarias o compatibles con la Constitución 
de la República del Ecuador, los lineamientos de instrumentos y convenios internacionales 
incluyendo la CMNUCC, Convenio de Diversidad Biológica, entre otros), Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2017, Estrategia Nacional de Cambio Climático y Política Nacional de Gobernanza 
del Patrimonio Natural; además de políticas de desarrollo productivo y económico relevantes 
para REDD+, así como con los instrumentos de planificación local (Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial -PDOT- e instrumentos de planificación territorial de comunidades, 
pueblos y nacionalidades).

Avances

Se realizó un análisis del marco constitucional y legal aplicable para REDD+, no solo en 
materia forestal, sino que se consideraron las políticas e incentivos con los que cuenta el país 
relacionados al manejo y conservación de recursos naturales, a los derechos de la naturaleza, y 
a derechos colectivos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Los resultados de este análisis 
sirvieron de base para el desarrollo del Plan de Acción REDD+ Ecuador (2016-2025) Bosques para 
el Buen Vivir, el cual establece la estrategia nacional para implementar REDD+ y expone medidas 
y acciones para su implementación.

Cabe mencionar que el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 2017 (Consejo Nacional 
de Planificación 2013) es el principal instrumento de planificación del país, establece 
que los instrumentos de política deben estar articulados, es decir, vincularse y guardar 
complementariedad entre sí. Por lo que, el Plan de Acción REDD+ se articula con otras políticas 
nacionales relevantes para insertar REDD+ en los objetivos nacionales de desarrollo y así 
posibilitar la implementación del Plan. De esta forma, la política que orienta la implementación 
de REDD+ en el país apoye al cumplimiento de metas en términos de reducción de emisiones, 
haciendo frente a las causas de la deforestación e incorporando a la sustentabilidad ambiental, 
que es parte esencial del modelo de desarrollo del país.

En 2017, adicionalmente, se expidió el Código Orgánico de Ambiente que es el principal 
instrumento jurídico que consolida la legislación ambiental y la cual da un espacio importante 
para los temas relacionados a cambio climático y servicios ambientales de los ecosistemas.

Retos 

 ▶ Identificar vínculos, capacidades y recursos adicionales necesarios para institucionalizar 
nuevos procesos que se desprendan de la implementación del PA REDD+, lo que requerirá 
aunar esfuerzos para buscar la compatibilidad de políticas nacionales, para reducir los 
riesgos asociados a la implementación de REDD+ y para fomentar la sostenibilidad de las 
acciones.

 ▶ Necesidad de realizar análisis específicos de la alineación y compatibilidad del Plan de 
Acción REDD+ con políticas, normativas y leyes en materia forestal que sean promulgadas 
a futuro.

Salvaguarda 2 Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y efectivas, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales.

Alcance

La transparencia y la eficacia de las estructuras de gobernanza forestal, en el marco de REDD+ a 
nivel nacional, se analizarán respecto de lo siguiente:

1. Transparencia y eficacia del marco normativo, marco operativo de REDD+, y sus respectivas 
estructuras.

2. Fortalecimiento de las estructuras de gobernanza forestal y otros usos de suelo, con énfasis 
en aspectos relacionados con tenencia de la tierra, control forestal y monitoreo forestal.

3. Implementación de mecanismos de quejas y resolución de controversias aplicables a 
REDD+.

4. Contribución de REDD+ al fortalecimiento de las estructuras de gobernanza interna de los 
titulares de derechos que participan en la implementación de acciones REDD+.

5. Existencia y transparencia de mecanismos para asegurar el acceso a la información de 
REDD+.

6. Transparencia y la eficacia de la gestión financiera, y la priorización de la inversión y 
asignación local de recursos de REDD+.

7. Promover la igualdad de género en la implementación de REDD+.
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Avances

Desarrollo de la Guía Nacional de Consulta para la Implementación de Acciones REDD+ en 
Tierras y Territorios Colectivos; el desarrollo de metodologías y herramientas para fortalecer el 
Sistema  Nacional de Monitoreo de Bosques; y los análisis de costos de oportunidad de medidas 
y acciones REDD+ entre otros. Estos fueron desarrollados para contribuir al fortalecimiento de 
las estructuras de gobernanza del patrimonio natural al diseñarse en base a análisis técnicos 
que consideraban las circunstancias nacionales, oportunidades y necesidades para instalar o 
fortalecer capacidades existentes.

Priorización de medidas y acciones REDD+ que fortalecen las estructuras de gobernanza, e 
incluyen alternativas económicas que proveen oportunidades para distintos grupos sociales.

Priorización de áreas para la implementación de REDD+. La definición de áreas prioritarias y 
acciones en territorio estuvo determinada, entre otros criterios, por la presencia de territorios 
de pueblos y nacionalidades, y por el análisis de posibles co-beneficios sociales y ambientales, 
incluyendo los beneficios productivos y los asociados a la conservación de la biodiversidad y los 
recursos hídricos.

En lo referente a los procesos de monitoreo forestal, como parte del Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA), entidad del MAAE, el país ha desarrollado su Sistema Nacional 
de Monitoreo de  bosques, con sus componentes geomático, biofísico y socioeconómico, y 
componente de gestión de datos bioinformática y alertas tempranas.

Para el tratamiento y atención de quejas y controversias en el marco de la implementación 
de medidas y acciones REDD+ se ha planteado el Mecanismo de Quejas y Resolución de 
Controversias para REDD+. Este se basa en mecanismos nacionales existentes, en donde el 
rol del MAE cuando no es competente para resolver el problema, es el de recibir y remitir la 
información a otras  Instituciones. Además, contempla la aplicación de mecanismos propios 
existentes para la resolución de controversias a nivel local.

Retos 

 ▶ Fortalecimiento de las estructuras de gobernanza interna de los/las titulares de derechos que 
participan en la implementación de acciones REDD+, especialmente importante reconocer 
y fortalecer las estructuras de gobernanza de comunidades, pueblos y nacionalidades, e 
involucrar a los actores locales como implementadores de medidas y acciones REDD+.

 ▶ Se ha identificado como prioritario asignar mayores esfuerzos para incorporar el enfoque 
de género en la implementación del Plan de Acción REDD+, y en el diseño de los Planes de 
Implementación de Medidas y Acciones REDD+, estos últimos constituyen los instrumentos 
que apoyan en la ejecución de las acciones REDD+. De igual manera es fundamental 
incorporar un enfoque generacional en las acciones, ya que el involucramiento de jóvenes 
en la implementación de acciones REDD+ apoya a que estas y sus resultados persistan en el 
tiempo.

 ▶ Fortalecer los mecanismos de información que permitan promover la transparencia del 
manejo operativo y financiero de REDD+, incluyendo los que se relacionen con la canalización 
de recursos REDD+; los mismos podrían incluir a su vez formas de validar y socializar los 
reportes de avances en la implementación de REDD+. Para ello se requiere el desarrollo de 
procesos que permitan compilar de manera eficiente la información sobre salvaguardas 
alojada en sistemas de información nacional existentes, así como información generada a 
partir de la implementación del Plan de Acción REDD+.

 ▶ Constituye un reto para el MAAE la gestión que se requiere para fortalecer vínculos 
interinstitucionales que apoyen la implementación de REDD+, así como la institucionalización 
de los procesos desarrollados para la implementación del Plan de Acción REDD+.

 ▶ Otros retos identificados incluyen el involucramiento de actores locales, mujeres y grupos de 
atención prioritaria de manera adecuada, así como la aplicación de la norma constitucional 
relacionada con el reconocimiento y respeto de los distintos tipos de propiedad de la tierra 
y recursos, y el apoyo a procesos gubernamentales que buscan subsanar conflictos en este 
ámbito. 

 ▶ En noviembre de 2015 se oficializó el uso del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
del Sector Público Ministerio de Finanzas 2015), la cual abarca entre sus ámbitos de aplicación 
la identificación y clasificación de varios ítems del gasto ambiental. Será importante 
determinar la factibilidad de que esta herramienta contribuya a la generación de información 
relacionada al manejo financiero de REDD+.

 ▶ Contar con un marco metodológico para evaluar cambios en la gobernanza forestal en el país.

Salvaguarda 3

Respeto por el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de 
las comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales pertinentes, 

las circunstancias y las leyes nacionales, y observando que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas.

Alcance

El respeto de los conocimientos y los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
se analizará tomando en consideración los derechos colectivos reconocidos y detallados en 
el Artículo 57 en la Constitución de la República del Ecuador, así como en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, como por ejemplo UNDRIP, CEDAW, OIT 169, Protocolo 
de Nagoya, entre otros. Bajo este enfoque, para el análisis del respeto de los derechos de las 
comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo 
montubio y las comunas, en el diseño e implementación de REDD+ se considerará lo siguiente:

1. Derecho al acceso y propiedad de la tierra, territorios y recursos.

2. Protección de conocimientos, saberes y prácticas ancestrales.

3. Respeto de formas de convivencia, organización social y ejercicio de la autoridad en sus 
territorios ancestrales y tierras comunitarias de posesión ancestral.

4. Respeto al derecho al trabajo que garantice su salud, integridad, seguridad y bienestar.

5. Aplicación de guía de consulta para REDD+, que contempla criterios de consulta libre, 
previa e informada, cuando corresponda su aplicación.

6. Acceso a mecanismos judiciales para reclamos en caso de daños.

Avance

El país desarrolló un proceso para definir cómo tendría lugar la consulta para REDD+ en 
tierras y territorios colectivos; este consideró el marco normativo nacional sobre derechos y 
los estándares internacionales asociados a la consulta libre, previa e informada. Este proceso 
promueve el reconocimiento y respeto de las diferentes formas de convivencia, organización 
social, ejercicio de la autoridad y formas propias de gobernanza y resolución de controversias.

Se cuenta por tanto con una Guía Nacional de Consulta para la Implementación de Acciones 
REDD+ en Tierras o Territorios Colectivos, que contiene los lineamientos que deberán 
ser considerados para la implementación de medidas y acciones REDD+ en territorios de 
comunidades, pueblos y nacionalidades; y que se basa en los estándares constitucionales e 
internacionales y en la obligación del Estado de garantizar los derechos colectivos reconocidos 
en tales instrumentos

Retos 

 ▶ Solventar un adecuado involucramiento de los actores de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades durante la implementación de REDD+, tomando en cuenta la gran 
diversidad cultural que existe en el país y los espacios de participación y toma de 
decisiones que poseen (por ejemplo asambleas). También es necesario tomar en cuenta 
las consideraciones de género para la organización y fortalecimiento de los espacios de 
discusión con actores locales.

 ▶ Continuar con los esfuerzos para la protección adecuada de los territorios y recursos de los 
pueblos y nacionalidades. 

 ▶ Contar con mecanismos financieros y recursos dirigidos para los distintos actores locales 
o colectivos, así como con esfuerzos para capacitar y difundir información con respecto al 
funcionamiento de los mecanismos, para facilitar el acceso a estos.

 ▶ Se requiere además fortalecer los procesos de comunicación con actores durante la 
implementación de acciones REDD+, considerando un enfoque de intercultural, incluyendo 
el uso de idiomas adecuados, según el contexto, así como herramientas didácticas que 
apoyen en los procesos de comunicación.

 ▶ Fomentar políticas de propiedad intelectual que reconozcan y respeten los conocimientos 
y saberes tradicionales y ancestrales, por lo cual se fomentarán acciones para rescate de 
estos.
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Salvaguarda 4 La participación plena y efectiva de las partes interesadas pertinentes, en particular los 
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Alcance

La participación plena y efectiva en el diseño e implementación de REDD+ en el Ecuador se 
reportará en términos de la promoción e implementación de:

1. Procesos de información y fortalecimiento de capacidades con actores clave para la 
implementación de REDD+.

2. Procesos y espacios de participación y diálogo relevantes para REDD+.

3. Mecanismos para la inclusión de mujeres y grupos de atención prioritaria en los procesos de  
información, fortalecimiento de capacidades y espacios de participación y diálogo asociados a 
la implementación de REDD+.

4. Procesos de participación de actores clave, en particular comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas, en 
la inversión local de recursos REDD+, de acuerdo a las medidas y acciones definidas por la 
Autoridad Nacional REDD+.

5. Mecanismos para recepción y manejo de quejas asociadas a la implementación de REDD+.

Avance

a. Constitución de la Mesa de Trabajo REDD+ - MdT REDD+ (MAE 2012b, 2013b) como un 
espacio nacional de participación ciudadana que propició el diálogo, involucramiento, la 
participación y el seguimiento de los diferentes procesos por parte de los actores, en el 
marco de la preparación para la implementación del mecanismo REDD+. Esta MdT REDD+ se 
conformó por representantes de la sociedad civil (sector académico, privado, ONG nacionales 
y organizaciones de mujeres y jóvenes) y representantes de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, pueblo afro-ecuatorianos, pueblo montubio y comunas; la 
misma se rigió por principios de deliberación pública, responsabilidad, corresponsabilidad, 
información y transparencia, interculturalidad e igualdad. La MdT REDD+ contó con reuniones 
mensuales, desde el 2013 al 2015 se tuvieron un total de 16 reuniones las que contaron con un 
promedio de 10 a 13 participantes, 13 de las reuniones fueron ordinarias y 3 extraordinarias, 
estas últimas tenían lugar por pedido de miembros de la Mesa o determinación del MAE. A 
partir de las reuniones se generaron memorias, las que permitieron transparentar los temas 
discutidos y los aportes recibidos de integrantes de la Mesa.

b. Se contó con diversos Grupos de Trabajo, como espacios técnicos de participación 
conformados por miembros de la MdT REDD+ y otros actores expertos e interesados. Estos 
espacios tenían por objetivo retroalimentar las propuestas asociadas a temas específicos 
de REDD+. Se conformaron seis Grupos: registro, consulta, resolución de controversias, 
salvaguardas, distribución de beneficios, MRV. En total se realizaron 14 reuniones de estos 
grupos hasta el 2015.

c. En tercer lugar en el proceso de preparación para REDD+, se desarrollaron espacios locales 
de diálogo para el involucramiento de la sociedad civil y comunidades, los cuales buscaron 
apoyar en el diseño y futura implementación del REDD+. Además, en el país se realizaron 21 
talleres locales que involucraron a diversos actores. Estos espacios sirvieron para informar 
y difundir información, capacitar, y recoger insumos y aportes a temas relacionados con el 
proceso de diseño de REDD+.

Retos 

	▶ Fortalecer los mecanismos, espacios y formas de participación que promuevan los enfoques 
de género y generacional, poniendo énfasis en los espacios que involucren a actores locales 
y considerando la diversidad cultural existente.

	▶ Involucramiento de los grupos de atención prioritaria determinados en la Constitución 
vigente (p. ej. jóvenes, discapacitados, entre otros) y la consideración de necesidades 
específicas que dichos grupos tengan para lograr una adecuada participación asociada a las 
acciones determinadas en el Plan de Acción REDD+.

	▶ Contar con herramientas e información desagregada por sexo, que además permitan 
identificar a actores de los diversos colectivos, p. ej. pueblos indígenas y grupos de atención 
prioritaria, para evidenciar su participación.

	▶ Vincular la ejecución de las acciones de REDD+ a los espacios de participación existentes a 
nivel nacional y local, para fortalecer las instancias de diálogo, deliberación y seguimiento 
de las políticas públicas.

	▶ Continuar con la aplicación de mecanismos y acciones para el fortalecimiento de 
capacidades durante la fase de implementación para REDD+.

Salvaguarda 5

Que las acciones sean consistentes con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, asegurando que las acciones REDD+ no se utilicen para la conversión 

de bosques naturales, sino que se utilicen para incentivar su protección y conservación, sus 
servicios ecosistémicos, y para mejorar otros beneficios sociales y ambientales.

Alcance

Para el análisis y el reporte sobre la compatibilidad de REDD+ con medidas para la conservación 
de los bosques y la diversidad biológica, así como los incentivos para la protección y 
conservación de los bosques, sus servicios y potenciales cobeneficios sociales y ambientales se 
observará lo siguiente:

1. La compatibilidad y contribución de REDD+ a las acciones nacionales de conservación de 
bosques naturales y de la biodiversidad, evitando la conversión de bosques naturales.

2. La contribución de REDD+ a la protección y mantenimiento de los servicios de los 
ecosistemas boscosos.

3. La potenciación de cobeneficios sociales y ambientales priorizados a nivel nacional en la 
implementación de REDD+.

Avance

Sistema de Información de Biodiversidad del Ecuador, el mismo que se encuentra en desarrollo 
y constituye una herramienta fundamental para la administración de los recursos biológicos del 
país (a la fecha de este documento este sistema ya se encuentra en operación). La información 
se vinculará al Sistema de Indicadores Ambientales que en conjunto se integran al Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA) del MAE. De esta manera, el Ecuador ha avanzado en la 
generación de una plataforma gubernamental robusta que permite una gestión transparente, 
ágil y efectiva de la información sobre el patrimonio natural del país y apoya la toma de 
decisiones a favor del uso sostenible de los recursos naturales.

Adicionalmente, en el país se realizó un estudio a nivel nacional para identificar y priorizar 
potenciales cobeneficios sociales y ambientales que pueden derivarse de una implementación 
de REDD+ en Ecuador (MAE y PNUMA-CMCM 2013). A partir de los resultados de ese proceso, el 
MAE definió que los potenciales cobeneficios más relevante son los siguientes: i) conservación 
de la biodiversidad; ii) regulación hídrica y retención de suelos; iii) provisión de productos 
forestales no maderables; iv) mejoramiento de los sistemas de gobernanza de los recursos 
naturales; v) mantenimiento de la cultura ancestral / identidad. Estos contribuyen al desarrollo 
socio económico y a la reducción de la pobreza.

A fin de contar con instrumentos que permitan la visualización de los potenciales cobeneficios, 
se mapeó los cobeneficios prioritarios para un área (CMCM-PNUMA y MAE 2014). De esta 
forma, se cuenta con mapas que resaltan las áreas importantes para obtener un mayor número 
de cobeneficios a partir de la implementación de medidas y acciones REDD+. Estos análisis 
proveyeron insumos fundamentales para el diseño de las medidas y acciones REDD+ y para la 
priorización de áreas REDD+, lo cual permitió identificar, por ejemplo, lugares clave o hotspots 
de biodiversidad, vacíos de conservación, áreas importantes para la provisión de ciertos servicios 
ecosistémicos, entre otros.

Retos 

	▶ Se requiere fortalecer la investigación sobre las potencialidades y recursos asociados a la 
diversidad biológica del país, los servicios ecosistémicos y los riesgos de pérdida de esta 
diversidad. Se requieren, por ejemplo, estudios comparativos y datos a nivel nacional del 
estado actual de estos servicios, que orienten estrategias para fomentar la valoración de los 
bosques, sus bienes y servicios.

	▶ Se necesita también una continua asignación de recursos para el monitoreo periódico que 
permita identificar cambios en el estado de los ecosistemas y sus servicios, de modo que se 
tomen decisiones y se planteen medidas oportunas. Estos recursos deben fortalecer, a su vez, 
la institucionalización del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.

	▶ Para el manejo de expectativas y la identificación y promoción de cobeneficios se requiere 
continuar con la difusión de la información, así como fomentar las iniciativas que permitan 
transparentar las acciones y resultados llevados a cabo por el MAE, en coordinación con 
diversas instituciones y actores, por ejemplo las iniciativas relacionadas al fortalecimiento 
de sistemas de información del MAE, a los espacios de socialización de avances en la 
implementación de REDD+, entre otras.

	▶ Constituye un reto el contar con arreglos institucionales que permitan que el MAE compile y 
agregue datos que se encuentran alojados en institutos de investigación, universidades, ONG, 
entre otros, lo que permite fortalecer los sistemas de información ambiental en el país.
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Salvaguarda 6 Acciones para abordar los riesgos de reversión.

Alcance

Con la implementación de REDD+ se busca asegurar que las reducciones de emisiones sean 
duraderas o sostenibles en el tiempo, mediante las siguientes consideraciones:

1. Identificación de los riesgos de reversión de emisiones a nivel nacional, asociados a las 
causas de deforestación y degradación forestal.

2. Implementación de acciones para evitar o minimizar los riesgos de reversión de emisiones 
asociados a las acciones REDD+ en colaboración con actores locales.

3. Fortalecimiento de sistemas de información relevantes para REDD+.

4. Ejecución de acciones o mecanismos para seguimiento y manejo de riesgos identificados, 
según capacidades técnicas y financieras.

Avance

Se cuenta con información sobre causas y factores de la deforestación (Castro et al. 2013), 
además se calcularon las tasas de deforestación para los períodos 1990-2000 y 2000-2008. Cabe 
destacar que en el último periodo a partir del 2008, se evidencia una tendencia a la baja de la 
deforestación lo que presenta un panorama alentador para la implementación de REDD+ en el 
país (Este estudio ha sido actualizado incluso hasta 2018).

La sostenibilidad o la permanencia de las acciones ha sido promovida mediante el diseño 
de acciones que respondan a las necesidades e intereses de la población. Para ello, se ha 
considerado como un elemento prioritario la inclusión de cobeneficios que podrían derivarse de 
la implementación de REDD+ a corto, mediano o largo plazo, como se reporta en la salvaguarda 
“4”. Identificación y priorización de potenciales cobeneficios sociales y ambientales que podrían 
resultar de la implementación de REDD+, de modo que estos cobeneficios sean concretos, 
tangibles y equitativos.

Considerando que la dinámica de los mercados y demanda de productos como madera, café 
y cacao inciden, en algunos casos, de manera negativa en las decisiones de cambio en el uso 
de suelo y tasas de deforestación, se realizaron varios estudios sobre costos de oportunidad de 
medidas y acciones REDD+, causas de la deforestación y talleres para la recepción de insumos 
de actores locales sobre sus prioridades y el actual el uso de suelo. Estos análisis orientaron la 
definición de medidas y acciones REDD+ para ser implementadas en el país.

Retos 

	▶ Se necesita fortalecer las capacidades técnicas del MAAE para impulsar y dar seguimiento 
a los procesos, y las capacidades en entidades implementadoras para lograr la ejecución 
eficiente de medidas y acciones REDD+.

	▶ Se requiere del análisis y evaluaciones periódicas de avances en la implementación 
de REDD+ en el país, que permitan ajustar las acciones y promover mejoras. Además, 
es importante actualizar la identificación de riesgos, amenazas y cambios en el 
comportamiento de promotores de deforestación y degradación forestal, por ejemplo, 
promotores socioeconómicos, que pudieran perjudicar la permanencia de las acciones 
REDD+. Por otro lado, es fundamental considerar los riesgos asociados a actividades 
extractivas.

	▶ Es un desafío la asignación de esfuerzos para promover un alto nivel de apropiación y 
participación de actores relevantes, fortalecer capacidades, y en términos generales el 
fortalecimiento de una buena gobernanza de los recursos naturales.

Salvaguarda 7 Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones (fugas).

Alcance

Con la implementación de REDD+ se espera lograr una reducción de las emisiones nacionales 
efectiva, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Identificación de riesgos de desplazamiento de emisiones a nivel nacional, considerando 
causas subyacentes e indirectas de la deforestación y del cambio de uso del suelo. 

2. Fortalecimiento de medidas de control forestal para reducir el riesgo de desplazamiento de 
emisiones, como condiciones habilitantes y complementarias a REDD+. 

3. Implementación de acciones para evitar o minimizar los riesgos de desplazamiento de 
emisiones asociados a las acciones REDD+.

4. Fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de bosques, que permita detectar 
desplazamiento de emisiones, con la contribución del monitoreo comunitario y de sistemas 
de alertas tempranas.

Avance

La construcción del Plan de Acción REDD+ incorpora medidas para abordar los riesgos de 
desplazamiento de emisiones o fugas entre estas:

 Ǡ Diseño de medidas y acciones REDD+, que contemplaban las acciones en territorio e 
incentivos y políticas existentes, buscando así alinear las políticas e iniciativas nacionales 
con las medidas y acciones determinadas para implementar REDD+ (MAE 2014c). Esto busca 
orientar las actividades en territorio hacia prácticas más sostenibles, en vez de mover o 
trasladar las prácticas extractivas que derivan en deforestación a otras áreas del país.

 Ǡ Desarrollo de acciones para fortalecer capacidades institucionales técnicas que permitan 
monitorear el desplazamiento de emisiones, a partir del fortalecimiento del control forestal 
y del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.

 Ǡ Consideración e inclusión de los insumos provistos por actores nacionales, subnacionales 
y locales, para identificar objetivos comunes, necesidades específicas y oportunidades de 
cooperación, con el objeto de promover un alto compromiso y apropiación de las acciones 
REDD+ a futuro.

 Ǡ Diseño de acciones REDD+ locales que provean de alternativas económicas, beneficios e 
incentivos concretos para la población.

 Ǡ Realización de estudios para desarrollar modelos y escenarios futuros de deforestación que 
permitieron identificar riesgos y áreas del país que podrían requerir acciones inmediatas.

Retos 

	▶ Necesidad de contar con normas forestales vinculadas a herramientas y criterios 
verificables, además del fortalecimiento y coordinación entre los sistemas de control y 
monitoreo forestal. 

	▶ Para el fortalecimiento del control forestal será importante considerar la generación 
de alianzas público-privadas y la descentralización de actividades y responsabilidades 
relacionadas al control forestal.

	▶ Determinar los recursos y procesos necesarios para actualizar la información sobre las 
causas de la deforestación a nivel nacional, así como los riesgos y amenazas asociados. 
Estas acciones deben estar acompañadas del fortalecimiento de capacidades necesario para 
actualizar la información generada. Para ello también es fundamental el fortalecimiento e 
institucionalización del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques.

	▶ Para una reducción de riesgos de desplazamiento de emisiones se requiere fortalecer la 
aplicación del marco legal y político referente al respeto de derechos de tierras, territorios y 
recursos.

	▶ Es fundamental considerar la contribución de los sistemas de monitoreo comunitario o 
local como fuentes de información que alimentan sistemas nacionales de información 
ambiental. Para ello se requiere identificar necesidades y asignar esfuerzos para fortalecer 
los sistemas de monitoreo comunitarios, así como asociar este monitoreo a la evaluación 
de alternativas económicas sostenibles locales para evaluar el desarrollo e impactos de 
estas alternativas económicas.

Fuente: MAE, 2017; consultas especialistas.
Elaboración: Propia
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Anexo 4: Avances de REDD+ identificados en 1er Informe sobre Salvaguardas de Perú (2019).

Salvaguarda 1 Que las acciones complementen o sean consistentes con los objetivos de los programas 
forestales nacionales y los convenios y acuerdos internacionales pertinentes.

Alcance

	▶ Se reconocen, respetan y promueven, los derechos colectivos de los pueblos indígenas,  
comunidades campesinas y nativas conforme las obligaciones internacionales 
sobre derechos humanos y la normativa nacional, en el contexto del diseño y la 
implementación de las acciones REDD+.

	▶ Se respetan los derechos territoriales y sobre los recursos naturales de los pueblos 
indígenas, comunidades campesinas y nativas, considerando su uso, concepción 
cultural, económica y espiritual, en el contexto del diseño y la implementación y 
cumplimiento de las acciones REDD+.

	▶ Se reconocen, respetan y promueven, los conocimientos tradicionales y las prioridades 
de desarrollo de los pueblos indígenas, conforme a las obligaciones internacionales 
sobre derechos humanos y la normativa nacional, en el diseño y la implementación de 
las acciones REDD+.

	▶ Se garantiza la participación y distribución justa y equitativa de los beneficios que 
generen las acciones REDD+.

	▶ Las acciones REDD+ se diseñan, implementan y cumplen con enfoque intercultural y 
sin discriminación.

Avances

	▶ En el Perú, las normas y políticas relacionadas a lo forestal, ambiental y agrario se 
complementan y son compatibles. Tanto la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, como la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional Agraria y el Plan 
Director de Áreas Naturales Protegidas y el Régimen Especial Transectorial de Protección 
de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, se encuentran alineadas 
con lo establecido en el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, al evidenciar 
la obligatoriedad de que todas las políticas, incluyendo las forestales, deben ser 
coherentes y complementarias entre sí.

	▶ De igual modo, la Ley General del Ambiente ha establecido que para el diseño y 
aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental de nivel regional 
y local, además de los principios, derechos, deberes, mandatos y responsabilidades 
establecidos en la Ley General del Ambiente; se deben tomar en cuenta las normas que 
regulan el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el proceso de descentralización, las 
normas sobre ordenamiento ambiental, sobre la protección de los recursos naturales, la 
diversidad biológica, la salud y la protección de la calidad ambiental.

	▶ Asimismo, a nivel subnacional, la Ley orgánica de Gobiernos Regionales establece el 
principio de concordancia de las políticas regionales y establece que las políticas que 
adopten y ejecuten los gobiernos regionales como parte de su gestión deben guardar 
concordancia con las políticas nacionales de Estado.

	▶ El Perú ha establecido el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – 
SINAFOR como una instancia de coordinación de los diferentes actores de la gestión 
forestal, que debe contar con un mecanismo de comunicación y herramientas de 
gestión, a fin de que las políticas y acciones operativas sean coherentes y se ejecuten 
oportunamente.

	▶ En cuanto a la complementariedad y compatibilidad con los instrumentos 
internacionales sobre ambiente y derechos humanos, el Perú las considera en el 
desarrollo de las normas generales y reglamentarias sobre ambiente y cambio 
climático. Las normas más relevantes por las obligaciones generadas incluyen la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio 169 de 
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. 

	▶ Es importante señalar que la Constitución Política del Perú establece que los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Algunos de los 
convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú y que son complementarios 
entre sí, son: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 
la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América; la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); la Convención sobre 
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas (Convenio de Ramsar); el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 
(CIMT); el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), entre otros.

	▶ El marco legal incorpora y requiere por parte de todos los sectores el cumplimiento de 
convenios y acuerdos internacionales pertinentes en la implementación de acciones en 
el sector forestal, tales como los objetivos de desarrollo sostenible y el Convenio 169 de 
la OIT. En esa línea, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) establece que, además de 
los principios, derechos, deberes y disposiciones aprobados en la Constitución Política 
del Perú, el Acuerdo Nacional, se consideran principios generales aplicables a la gestión 
forestal y de fauna silvestre: el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y los demás tratados internacionales. 

Salvaguarda 2 Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y efectivas, teniendo en 
cuenta la legislación y la soberanía nacionales.

Alcance

	▶ El acceso, promoción y distribución de la información, con pertinencia cultural, es 
garantizado en el diseño e implementación de las acciones REDD+, respetando la 
equidad de género, permitiendo el acceso a la justicia, y la rendición de cuentas y 
medidas anticorrupción.

	▶ Las instituciones vinculadas a la gobernanza forestal cuentan con mecanismos 
concretos para apoyar y fomentar la coordinación intersectorial e intergubernamental 
(gobierno nacional – Gobierno regional /gobierno local).

Avances

	▶ El derecho a solicitar la información pública sin expresar el motivo sin información 
de causa es reconocido en la Constitución Política del Perú. En ese marco, se han 
emitido normas vinculadas a la información pública, como la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la misma que además de mecanismos claros, 
establece una Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información pública 
encargada del cumplimiento de dichas normas y un Tribunal de Transparencia y acceso 
a la Información Pública. Asimismo, la Ley General del procedimiento Administrativo 
General y la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural 
han establecido que los procedimientos administrativos vinculados deben ser 
interculturalmente adecuados, es decir, que deben adaptarse a las características 
geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de los ciudadanos.

	▶ En relación a la equidad de género, el Estado peruano establece el Derecho a la 
igualdad y garantiza la no discriminación por género. Específicamente, la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre señala que el Estado debe garantizar condiciones equitativas 
de acceso a los recursos, oportunidades de desarrollo y la distribución de beneficios 
con enfoque de género, a través del diseño y aplicación de las políticas públicas 
forestales que contribuyan a erradicar la pobreza, reducir las inequidades sociales y 
económicas y al desarrollo humano sostenible de las poblaciones menos favorecidas. 
En concordancia con lo anterior, el MINAM ha elaborado el Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático con el objetivo de incorporar el enfoque de Género en las políticas e 
instrumentos de gestión sobre mitigación y adaptación del cambio climático, que hacen 
frente a los efectos adversos y las oportunidades que trae el cambio climático.

	▶ En cuanto a las medidas anticorrupción y de rendición de cuentas, el Perú cuenta con el 
Sistema Nacional de Control, definido como el conjunto de órganos de control, normas 
y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 
desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada de aspectos 
como actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo y 
financiero de las entidades, así como del personal que trabaja en el Estado.

	▶ En el ámbito Forestal, si bien se encuentra pendiente la actualización del Plan 
Nacional Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, Perú cuenta con 
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Estos instrumentos 
son fundamentales para la labor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que, 
en conjunto con las Comisiones Regionales y Locales Anticorrupción, busca articular 
esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas en corto, mediano y/o largo plazo 
con el objetivo de prevenir y combatir con la corrupción.

	▶ En lo relacionado a la rendición de cuentas, la Ley marco del presupuesto participativo 
ha establecido disposiciones que aseguran la efectiva participación de la sociedad 
civil en el proceso de programación participativa del presupuesto de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales.
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	▶ Perú cuenta con una estructura de gobernanza forestal basada principalmente en el 
marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Sistemas Nacionales Funcionales 
-como el Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre y el Sistema Nacional de Información 
Ambiental-, así como espacios participativos multisectoriales, sectoriales y grupos 
de trabajo, liderados por instituciones públicas. Adicionalmente, cuenta con espacios 
de gobernanza forestal de la ciudadanía, como los comités de vigilancia de las 
comunidades nativas (y otros) con los que también se debe articular para lograr una 
gobernanza efectiva.

	▶ El Modulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB) y se compone de 5 
módulos que integran deforestación, degradación, cambio de uso, alertas tempranas 
y NREF. El Programa Nacional de Conservación de Bosques genera la información 
de datos de actividad y el SERFOR  a través de su inventario nacional forestal genera 
los factores de emisión. El NREF se presentará en este año ante la CMNUCC A nivel 
nacional. El SNMB está compuesto por 2 grandes elementos: el monitoreo satelital que 
realiza el PNCB del MINAM y el Inventario Nacional Forestal que realiza el SERFOR. El 
primero ha venido produciendo mapas anuales de pérdida de bosque y mapas de uso 
de la tierra, del ámbito amazónico.  El segundo, realiza toma de datos en campo para 
determinar varios parámetros, entre ellos, los valores de stocks de carbono, en todo el 
territorio nacional.

	▶ El sistema Nacional de Monitoreo de Bosques funciona a través de la plataforma de 
GEOBOSQUE, y a partir de los avances alcanzados con el módulo de la cobertura de 
bosques, el Perú ha establecido su Nivel de Referencia de Emisiones Forestales.

Salvaguarda 3

Respeto por el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros 
de las comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales 

pertinentes, las circunstancias y las leyes nacionales, y observando que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Alcance

	▶ Se reconocen, respetan y promueven, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y nativas conforme las obligaciones internacionales 
sobre derechos humanos y la normativa nacional, en el contexto del diseño y la 
implementación de las acciones REDD+.

	▶ Se respetan los derechos territoriales y sobre los recursos naturales de los pueblos 
indígenas, comunidades campesinas y nativas, considerando su uso, concepción 
cultural, económica y espiritual, en el contexto del diseño y la implementación y 
cumplimiento de las acciones REDD+.

	▶ Se reconocen, respetan y promueven, los conocimientos tradicionales y las prioridades 
de desarrollo de los pueblos indígenas, conforme a las obligaciones internacionales 
sobre derechos humanos y la normativa nacional, en el diseño y la implementación de 
las acciones REDD+.

	▶ Se garantiza la participación y distribución justa y equitativa de los beneficios que 
generen las acciones REDD+. 

	▶ Las acciones REDD+ se diseñan, implementan y cumplen con enfoque intercultural y 
sin discriminación.

	▶ El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de interculturalidad es la autoridad 
en materia de interculturalidad e inclusión de los pueblos indígenas y, como tal, tiene 
la función de promover y garantizar los derechos de los pueblos indígenas del país. 
Asimismo, entre sus funciones principales se encuentra la de promover y garantizar el 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios, de conformidad con el 
Convenio 169 de la OIT.

	▶ La Constitución Política peruana afirma la existencia legal de las comunidades nativas 
y las comunidades campesinas, pudiendo ser identificadas como pueblos indígenas 
u originarios cuando cumplan los criterios objetivos y subjetivos del Convenio 169 de 
la OIT. Cabe precisar el carácter especial de los pueblos indígenas en aislamiento y en 
situación de contacto inicial, cuya protección se encuentra bajo el Régimen Especial 
Transectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación 
de aislamiento y en situación de contacto inicial, régimen bajo responsabilidad del 
Ministerio de Cultura y teniendo como principal objetivo el principio de no contacto.

Avance

	▶ Existen sentencias del Tribunal Constitucional peruano que no solo reconocen ese 
vínculo, sino que también han establecido el carácter especial de los derechos de 
propiedad de los pueblos indígenas, completamente diferente al derecho de propiedad 
correspondiente al derecho civil.

	▶ Los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad por parte de los pueblos 
originarios es salvaguardado a través de la Comisión Nacional de Protección al Acceso 
a la Diversidad Biológica Peruana y a los Conocimientos de los Pueblos Indígenas, 
liderado por el Ministerio de Cultura.

	▶ La Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural contiene 
como uno de sus Ejes la eliminación de la discriminación étnico–racial, estableciendo 
como parte de sus lineamientos la obligación de desarrollar e incorporar en los 
planes, programas y proyectos, acciones orientadas a prevenir y eliminar actos de 
discriminación étnico-racial en los ámbitos públicos y privados.

	▶ La organización AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que 
agrupa a los Pueblos indígenas presentó en el marco de la COP 20 la propuesta Redd+ 
Indígena Amazónico (RIA) como  acción y estrategia adaptada por los pueblos indígenas 
para reducir las emisiones de carbono.  RIA es liderada por AIDESEP en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente.

Salvaguarda 4 La participación plena y efectiva de las partes interesadas pertinentes, en particular los 
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Alcance
Se garantiza la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular de 
pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas en la implementación de las 
acciones REDD+.

Avance

	▶ La Ley general del Ambiente y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre reconoce el derecho 
a participar en los procesos de tomas de decisiones relacionados con los bosques. 
Para lograr un ejercicio pleno de ese derecho, la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre ha previsto como ejes de política: el fortalecimiento de las capacidades de 
actores públicos y privados para facilitar su participación informada y proactiva en 
la gestión forestal y de fauna silvestre, así como el fortalecimiento de la gobernanza 
forestal comunal y local. 

	▶ La Política Nacional del Ambiente del Perú considera como uno de sus objetivos el 
fomento de la generación de espacios y el uso de herramientas y otros medios que 
faciliten efectivamente la participación de la población con capacidades especiales 
o diferentes en la gestión ambiental. Tanto la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre como la Política Nacional del Ambiente han considerado, en particular?, la 
situación especial de los pueblos indígenas (tal como lo establece el convenio 169 de la 
OIT), en sus objetivos de generación y fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía.

	▶ La normativa nacional forestal y ambiental peruana se interpreta en el marco de las 
disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la participación indígena, 
es decir, considerando que es un derecho completamente diferente al derecho 
a la consulta previa libre e informada, pues implica su involucramiento desde la 
formulación, implementación y seguimiento de las políticas y normas cuyo contenido 
les afecte directa o indirectamente.

	▶ El Sistema de Salvaguardas en el involucramiento de los diferentes sectores y actores 
como los Colegios Profesionales, Pueblos Indígenas, entre otros, entorno a los objetivos 
planteados por Comisión Nacional de Cambio Climático - CNCC, por ello se han 
formado grupos de interés para un mejor desarrollo de la estrategia.

	▶ El sistema de información de salvaguardas pretende alcanzar un esfuerzo unificado 
con participación plena y efectiva en el proceso REDD+ incluyendo a los pueblos 
indígenas. En proceso están diferentes actividades como diseño e implementación del 
SIS, comunicación al CMUNUCC, cuenta con un sitio web en la página de la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM, donde el componente 
indígena es muy importante, para lo cual el MINAM durante el 2019 ha estado 
dirigiendo reuniones multiactor para definir los lineamientos para estos salvaguardas.
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Salvaguarda 5

Que las acciones sean consistentes con la conservación de los bosques naturales y 
la diversidad biológica, asegurando que las acciones REDD+ no se utilicen para la 

conversión de bosques naturales, sino que se utilicen para incentivar su protección y 
conservación, sus servicios ecosistémicos, y para mejorar otros beneficios sociales y 

ambientales.

Alcance Las acciones REDD+ son compatibles con la conservación de bosques naturales y la 
biodiversidad.

Avance

	▶ La Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y 
su reglamento establecen que la diversidad biológica y sus componentes constituyen 
recursos estratégicos para el desarrollo del país y deben utilizarse equilibrando las 
necesidades de conservación con consideraciones sobre inversión y promoción de la 
actividad privada.

	▶ El Perú ha tratado la conservación de la diversidad biológica a través de medidas que 
mantienen sus procesos ecológicos esenciales, y, con medidas que establecen el 
aprovechamiento sostenible de sus componentes. Algunas de las herramientas legales 
dispuestas para ello en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas son el establecimiento de las áreas naturales protegidas, concesiones para 
conservación o ecoturismo, concesiones para el aprovechamiento de otros productos 
del bosque, entre otras modalidades. Asimismo, se han establecido instituciones 
estatales encargadas de dicha labor como el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SERNANP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

	▶ Conscientes de la necesidad de concertación en las medidas sobre la conservación 
de la diversidad biológica, se ha establecido la Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica – CONADIB, que tiene como función general proponer, recomendar y 
concertar políticas, acciones y medidas para dar cumplimiento a las disposiciones del 
Convenio de Diversidad Biológica. Esta comisión está integrada por representantes de 
ministerios, gobiernos regionales, sector privado, sector académico, organismos no 
gubernamentales y pueblos indígenas.

	▶ En cuanto a la protección y conservación de los bosques, la Ley General del Ambiente 
y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre coinciden en la necesidad de promover la 
conservación, protección, incremento y uso sostenible del patrimonio forestal y de 
fauna silvestre, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios 
de los ecosistemas forestales en armonía con el interés social, económico y ambiental 
de la Nación. En ese sentido, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha establecido la 
prohibición del cambio de uso actual de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de 
protección con o sin cobertura vegetal, hacia fines agropecuarios.

	▶ La interdependencia descrita fundamenta una estrecha coordinación entre: 1) el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR como autoridad nacional forestal y de 
fauna silvestre encargada de promover la conservación, protección, incremento y uso 
sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional; 
y 2) el Ministerio del Ambiente, quien ejerce una triple función: autoridad nacional 
en materia de cambio climático (Ley Marco sobre Cambio Climático), ente rector del 
sector ambiental que comprende a los servicios ecosistémicos (Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos), y responsables del monitoreo y evaluación de 
la reducción de emisiones de deforestación y degradación de los bosques (Ley Marco 
sobre Cambio Climático).

	▶ Perú también realizó un análisis detallado sobre los beneficios múltiples – los 
beneficios sociales y ambientales – de la implementación de REDD+, entre otros 
biodiversidad, control de erosión,  regulación hídrica, también destacado la 
complementariedad entre los objetivos de REDD+ y las Metas de Aichi sobre la 
biodiversidad.

Salvaguarda 6 Acciones para abordar los riesgos de reversión.

Alcance El abordaje de riesgos relacionados con la reversión de emisiones es requerido en el 
contexto de aplicación de las acciones REDD+.

Avance

	▶ + Para el monitoreo y evaluación de la cobertura de los bosques que permita abordar 
los riesgos relacionados con la reversión de emisiones, es importante contar con un 
sistema nacional de información forestal integrado. En ese sentido, el Perú cuenta 
con el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre – SNIFFS, 
establecido por la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre como un sistema 
integrado y articulado que provee información adecuada y oportuna para la toma 
de decisiones sobre asignación de derechos por parte del sector forestal y de fauna 
silvestre. Este sistema se articula con el Sistema Nacional de información Ambiental – 
SINIA del Ministerio del Ambiente, mediante protocolos de interoperabilidad. En esta 
labor coordinan estrechamente el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el 
Ministerio del Ambiente.

	▶ + La Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que la zonificación forestal es 
obligatoria. En ella se definen las alternativas de uso del recurso forestal y de 
fauna silvestre, siendo el sustento del ordenamiento forestal, el cual es parte del 
ordenamiento territorial. Para la elaboración de la zonificación forestal se cuenta con 
la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, norma que fue elaborada con la 
participación de las organizaciones indígenas nacionales del Perú.

	▶ + Respecto a la gestión de riesgos, el Perú cuenta con un Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, el cual tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos 
asociados a peligros o minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos y la 
preparación y atención ante situaciones de desastre. De igual modo, el Perú cuenta con 
un Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales – PPRRIF (2019 
-2022) y con una Estrategia de Gestión del Riesgo de incendio forestal en el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado (SINANPE).

	▶ + En cuanto a los instrumentos económicos, financieros y sistemas de compensación 
del Perú, se debe resaltar el Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) 
y sus procesos, a cargo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del MINAM. Este mecanismo tiene como 
finalidad otorgar una subvención económica como incentivo para las comunidades 
nativas y comunidades campesinas tituladas que se comprometen voluntariamente a 
conservar los bosques, a reducir la deforestación y a desarrollar iniciativas sostenibles 
dentro de sus tierras.

Salvaguarda 7 Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones (fugas).

Alcance El abordaje de riesgos del desplazamiento de emisiones es requerido en el contexto de 
aplicación de las acciones REDD+.

Avance

+ Perú cuenta con el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), 
que es un sistema nacional de información forestal integrado. Ver salvaguarda F para mayor 
información sobre los sistemas relevantes. Para ayudar a disuadir el desplazamiento de 
emisiones se cuenta con el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNCVFFS), de acuerdo a ello, el Perú cuenta con instituciones encargadas de 
combatir las prácticas ilegales relacionadas con los bosques: 1) El Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental – OEFA es el encargado de dirigir y supervisar la aplicación del 
régimen común de fiscalización y control ambiental; 2) el Servicio

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, fiscaliza y sanciona las infracciones a la 
legislación forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos administrativos a 
su cargo; 3) el Organismo Supervisor de la Inversión Forestal – OSINFOR es el encargado 
de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales; 4) el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas es el encargado de dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas – SINANPE y establecer los mecanismos de fiscalización y control, las infracciones 
y sanciones administrativas correspondientes; y 5) el Ministerio de Cultura se encarga del 
régimen sancionador por incumplimiento de las disposiciones de la normativa para la 
protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial.
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Para el caso específico de las comunidades nativas y comunidades campesinas, la normativa 
forestal ha establecido mecanismos de compensación equivalentes al pago de multas 
impuestas mediante actividades de conservación de bosques o recuperación de áreas 
degradadas; así como normativa que regula la compensación del pago de multas mediante 
el mecanismo de conservación de bosques húmedos (también para comunidades nativas y 
campesinas).

+ Perú cuenta con disposiciones que establecen el tráfico ilegal de productos forestales 
maderables, como aquel delito que se realiza a través de la adquisición, acopio, 
almacenamiento, transformación, transporte, ocultamiento, custodia, comercialización, 
embarque, desembarque, importación, exportación o reexportación de productos o 
especímenes forestales maderables. Asimismo, se considera como agravante que el delito se 
realice al interior de tierras en propiedad o posesión de comunidades nativas, comunidades 
campesinas, pueblos indígenas, reservas indígenas o en reservas territoriales de pueblos 
indígenas en contacto inicial o aislamiento voluntario, áreas naturales protegidas, zonas 
vedadas, concesiones forestales o áreas de conservación privada.

Fuente: MINAM, 2019 y taller con equipo ECOREDD.
Elaboración: Propia

© Sergio Garrido / UICN
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