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Resumen 

A finales de 2009 gobiernos de todo el mundo decidirán cómo se van a incluir los bosques de los 
países en desarrollo en los esfuerzos mundiales por mitigar el cambio climático como parte de un 
nuevo régimen climático a partir de 2012. Con las negociaciones actuales se pretende llegar a un 
consenso sobre los métodos e iniciativas más eficaces para reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques (REDD), para lo cual los países del Norte del mundo 
pagarían a los del Sur por seguir prácticas de protección y silvicultura dentro de sus fronteras 
nacionales. Una de las propuestas es darles subvenciones con este fin. Otra es que los países del Sur 
vendan el carbono retenido en sus bosques a los países del Norte para que estos últimos puedan 
seguir contaminando como siempre pero dentro un sistema mundial de comercio del carbono. Otras 
propuestas recomiendan un planteamiento combinado basado en fondos públicos y en el mercado. 
 
Paralelamente a las negociaciones internacionales sobre el clima, organismos como el Banco Mundial 
y la ONU junto con donantes como Noruega han establecido una serie de iniciativas forestales y 
climáticas internacionales a gran escala con el fin de ayudar a gobiernos de países en desarrollo a 
diseñar estrategias de REDD y a poner en práctica actividades de «demostración». Los donantes se 
ven en la obligación de obtener resultados rápidos, mientras que los gobiernos de los países en 
desarrollo se apresuran a conseguir fondos para la REDD. Al mismo tiempo se puede observar una 
rápida proliferación de iniciativas de REDD voluntarias puestas en marcha por ONG de conservación, 
gobiernos locales y empresas de financiamiento del carbono con el fin de sacar beneficio del carbono 
de las selvas tropicales que quedan en pie. En espera de un acuerdo internacional sobre la REDD 
entre las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), es muy probable que estas iniciativas piloto influyan en el desarrollo de criterios y 
principios operativos para la REDD que después serían formalizados en un posible acuerdo posterior 
a Copenhague.  
 
A medida que las propuestas y proyectos de REDD cobran fuerza, los pueblos indígenas, los 
movimientos para la protección de los bosques y los expertos en política forestal hacen hincapié en 
que una política eficaz y sostenible para los bosques y la mitigación del cambio climático debe estar 
basada en el reconocimiento de los derechos, el respeto al principio del consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) y la reforma progresiva de la tenencia y la gobernanza de la tierra en el sector 
forestal. Asimismo advierten que sin estos prerrequisitos las iniciativas y metodologías de REDD se 
encontrarán con grandes obstáculos morales (pagar a personas o empresas que están contaminando 
y destruyendo los bosques), se arriesgarán a marginalizar a los pueblos de los bosques y no 
eliminarán las causas subyacentes de la deforestación. 
 
Este análisis resalta que aunque hay muchos gobiernos crecientemente concienciados de la necesidad 
de consultar a los pueblos indígenas y comunidades locales y de respetar sus derechos, las actuales 
decisiones intergubernamentales propuestas para la REDD no contienen un compromiso claro con la 
defensa de derechos e igualdades. También pone de manifiesto que aunque los nuevos fondos 
internacionales para los bosques y el clima, como el Programa ONU–REDD, afirman respetar y 
defender la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aplicar 
en planteamiento basado en los derechos, parecen reacios a poner como condición para recibir estos 
fondos el reconocimiento de dichos derechos, y además carecen de mecanismos eficaces de 
supervisión y de rendición de cuentas. Un examen minucioso del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial ha revelado que en sus primeras operaciones no se han 
aplicado sus propias reglas que exigen consultar previamente a los pueblos de los bosques, puesto 
que de momento los gobiernos que están preparando planes de REDD para el Banco no han incluido 
adecuadamente a los pueblos de los bosques en el proceso.  
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El informe recalca que muchos conceptos iniciales de la REDD no reconocen los problemas de 
gobernanza de los bosques, no proponen una reforma de la tenencia de los bosques y en muchos 
casos identifican injustamente a los agricultores itinerantes como principales impulsores de la 
deforestación, sin justificación científica ni jurídica. 
 
La conclusión del informe es que el enfoque de la REDD sin reformas de las políticas y la gobernanza 
de los bosques debe ser descartado. Los negociadores de los gobiernos que están trabajando en la 
consecución de un acuerdo en Copenhague para el futuro deben aceptar las constructivas propuestas 
que los pueblos indígenas y la sociedad civil han puesto sobre la mesa. También deben asegurar a los 
pueblos indígenas y a la sociedad civil un puesto en las mesas internacionales de negociación sobre el 
cambio climático, así como en las negociaciones nacionales y locales sobre la REDD. Las 
subvenciones para la REDD deben estar sujetas al reconocimiento de los derechos y a la mejora de la 
gobernanza de los bosques, y los mecanismos de REDD deben incluir instrumentos para supervisar la 
aplicación de la reforma de dicha gobernanza y cualquier otra reforma necesaria para el 
reconocimiento de los derechos. 
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I Introducción y precedentes 

Después de que los científicos, la sociedad civil y los pueblos indígenas hayan advertido 
repetidamente de que el cambio climático ya está en marcha y se va a acelerar, parece que ahora la 
mayoría de los gobiernos aceptan que hacen falta medidas más eficaces para hacer frente al 
calentamiento global. Existe un reconocimiento creciente de que entre un 18% y un 20% de las 
emisiones globales anuales de CO2 derivan de la deforestación, especialmente en los trópicos, y de 
que en muchos países, como Brasil, hasta un 75% de las emisiones anuales de CO2 corresponde a la 
deforestación resultante de actividades humanas. Por consiguiente, existe un consenso internacional 
en cuanto a que las futuras políticas para combatir el cambio climático deben incluir medidas para 
reducir la deforestación en los países tropicales. 
 
A finales de 2007 los gobiernos de los países que firmaron la CMNUCC decidieron intentar adoptar 
un nuevo régimen forestal y climático basado en políticas de REDD en un plazo de dos años. Durante 
el desarrollo de estas complejas negociaciones en 2008, los pueblos indígenas y las organizaciones de 
la sociedad civil no dejaron de hacer hincapié en que el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades que dependen de los bosques debe ser un prerrequisito esencial a la 
hora de diseñar y poner en práctica medidas nacionales o internacionales para proteger los bosques y 
poner freno a las emisiones1. Insistieron en que sin una participación adecuada de las comunidades 
forestales y sin el respeto a los derechos de los pueblos, las políticas de REDD y los mercados globales 
de carbono y de productos básicos corren el riesgo de generar adquisiciones agresivas de tierras, 
desplazamientos de la población, conflictos, corrupción, empobrecimiento y degradación cultural2.  
 
Al mismo tiempo está extendiéndose la opinión de que las políticas de REDD tal y como están 
propuestas actualmente conllevan grandes obstáculos morales, ya que al ponerlas en práctica se 
premiará a los que están contaminando y destruyendo bosques, y no se reconocerá ni premiará el 
papel de los pueblos indígenas y los custodios locales de los bosques que protegen y utilizan dichos 
bosques de manera sostenible.  
 
La mayoría de los especialistas en políticas forestales están de acuerdo en que para que las políticas y 
los incentivos de REDD sean sostenibles y justos deben ser eficaces, eficientes y justos3. Para ser 
eficaces y justas, las políticas de REDD a cualquier nivel deben respetar los derechos humanos, 
incluidos los derechos de los pueblos indígenas, así como el principio del consentimiento libre, previo 
e informado. Las políticas eficaces también deben aportar beneficios locales y exigir reformas de la 
gobernanza y medidas que aseguren la tenencia de la tierra y los recursos. Toda política debe estar 
basada en la transparencia, la participación equitativa en los beneficios, la protección de la diversidad 
biológica y el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, así como rendir cuentas ante el 
público y ante los pueblos y comunidades dependientes de los bosques que se hayan visto afectados4. 
También debe hacer frente a las causas subyacentes de la deforestación, exigir una supervisión 
independiente de las repercusiones sociales y de la gobernanza, así como promover reformes 
jurídicas, políticas, del sector forestal y de los demás sectores que afecten a los bosques. Con estos 
prerrequisitos y con un compromiso genuino con la reforma de las políticas forestales, es posible que 
la REDD pueda aportar beneficios locales y mundiales así como dotar de autoridad y capacidad a los 
pueblos de los bosques. 
 
Finalidad del informe 

Este informe es una versión actualizada de dos publicaciones anteriores del FPP sobre la REDD, la 
deforestación evitada (AD por sus siglas en inglés) y los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales; el segundo de los cuales fue preparado para la conferencia de la CMNUCC que 
se celebró en Poznan en diciembre de 20085. La finalidad de este documento actualizado es evaluar 
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hasta qué punto las negociaciones internacionales y las iniciativas piloto están abordando las 
cuestiones sociales y las relacionadas con los derechos, así como presentar algunas de las principales 
recomendaciones y propuestas para la REDD hechas por pueblos indígenas y la sociedad civil tras la 
reunión de Bali en 2007, la conferencia de Poznan en diciembre de 2008 y la declaración adoptada 
en la Conferencia de Pueblos Indígenas y Cambio Climático celebrada en Anchorage en abril de 2009, 
que fue el resultado de un proceso que incluyó conferencias regionales convocadas por 
organizaciones de pueblos indígenas6. La finalidad del informe es poner al día a los titulares de 
derechos, los activistas, los defensores de estas ideas y los responsables de formular las políticas, de 
manera que estén al corriente de cuestiones importantes, los avances más recientes y las 
oportunidades y riesgos de las políticas y programas de REDD. 
 
La sección I proporciona una breve introducción al tema del informe y sus antecedentes. La sección II 
presenta algunos aspectos clave de los recientes debates sobre la REDD celebrados en el marco de las 
negociaciones de la CMNUCC, y pone de relieve que el tratamiento de las cuestiones sociales y de la 
obligación de rendir cuentas ha sido limitado. La sección III trata sobre la proliferación de fondos 
internacionales y otras formas de financiamiento de la REDD, mientras que en la IV se comentan 
algunas observaciones recientes sobre los planes iniciales de REDD o relacionados con esta. En la 
sección V se debaten las inquietudes que actualmente generan los riesgos de las políticas de REDD. 
La sección VI resume algunas de las propuestas y recomendaciones más destacadas hechas por 
pueblos indígenas, ONG y redes internacionales para la protección de los bosques. Los mensajes 
clave y las conclusiones se exponen en la sección VII. 
 
Debates sobre la REDD surgidos en el marco de la CMNUCC 

A pesar de controversias anteriores en torno a la inclusión de los bosques en el Protocolo de Kyoto 
(anexo 1), los gobiernos de varios países del Sur y del Norte del mundo, ONG de conservación, 
asesores privados, científicos especializados en ciencias naturales y algunas de las denominadas 
«empresas de financiamiento del carbono» continuaron abogando por políticas que redujeran la 
deforestación mediante incentivos económicos, con el fin de animar a los países tropicales a proteger 
los depósitos de carbono de sus bosques en pie. 
 
En diciembre de 2005 la Coalition for Rainforest Nations (Coalición de Naciones con Bosques 
Tropicales)7, encabezada por Costa Rica y Papúa Nueva Guinea, presentó una propuesta formal para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la deforestación en la 11.ª 
Conferencia de las Partes (CP) de la CMNUCC y primera reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto (CP 11/RP 1). En la misma reunión, varias ONG y científicos encabezados por Environmental 
Defense reiteraron llamativas anteriores para que se incluyeran los bosques en los instrumentos de 
comercio de carbono del Protocolo de Kyoto8. Como resultado, la CP 11 solicitó que su Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) evaluase el asunto de la reducción de 
las emisiones derivadas de la deforestación e informase en la CP 13/RP 3 de la CMNUCC que se 
celebraría en diciembre de 2007. Mientras tanto, la CMNUCC organizó dos reuniones internacionales 
dedicadas a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación (RED) en países en desarrollo 
(en julio de 2006 y en marzo de 2007)9. 
 
En un taller del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la 
CMNUCC celebrado en septiembre de 2006 y nuevamente en la CP 12 de la CMNUCC celebrada en 
noviembre de 2006 (ver abajo), el Gobierno de Brasil, que se opone a vincular los planes de REDD al 
comercio del carbono, presentó su propia propuesta para la RED basada en fondos públicos, lo que 
supuso un gran impulso para el desarrollo de mecanismos globales alternativos de RED con los que 
mitigar el cambio climático10.  
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A principios de 2007, el programa de REDD alcanzó gran relevancia en las iniciativas globales de 
lucha contra el cambio climático con la publicación del Stern Review: The Economics of Climate 
Change (Stern Review: La economía del cambio climático) del gobierno del Reino Unido. En este 
influyente informe el ex economista del Banco Mundial Sir Nicholas Stern recomendó que se 
incluyeran medidas de deforestación evitada en el período de compromiso de la CMNUCC que 
comenzaría en 2012, pero instó a actuar lo antes posible para prevenir la deforestación a gran escala 
mediante planes piloto de deforestación evitada con los que probar metodologías y eliminar cualquier 
dificultad técnica y social remanente (anexo 2)11.  
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II Debates sobre la REDD en el marco de la CMNUCC  
entre 2007–2009 

La posible inclusión de los bosques en el régimen climático internacional avanzó en diciembre de 
2007, en el 13.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC celebrado en Bali 
(Indonesia). En virtud del Plan de Acción de Bali12, las Partes decidieron que la labor nacional e 
internacional para mitigar el cambio climático incluiría, entre otras cosas, el examen de: 
 

«Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en 

desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento 

de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo;»   

Plan de Acción de Bali, párrafo 1 b) iii) 

 
Los negociadores y expertos de la convención sobre el cambio climático opinan que el punto y coma 
en la decisión anterior era significativo, en el sentido de que implica que los incentivos y las políticas 
para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación no se aplicarían de la 
misma manera a medidas relacionadas con la conservación, la gestión forestal sostenible (GFS) y el 
aumento de las reservas de carbono13. En debates posteriores a Bali, India y China han solicitado que 
«se diera la misma importancia a todos los elementos» de esa decisión sobre la REDD incluida en el 
Plan de Acción de Bali, mientras que otras Partes, por ejemplo Indonesia, han insistido en que se 
diera prioridad a la reducción de emisiones14. 
 
De RED a REDD y REDD+ 

Las Partes asistentes a la conferencia de Bali hicieron constar que tanto la deforestación como la 
degradación de los bosques son fuentes de emisiones y que en algunos casos dicha degradación (p. ej. 
de suelos turbosos) puede generar altas tasas de emisiones. Se acordó que por consiguiente los 
debates y el trabajo metodológico en el marco de la convención abordarían ambas fuentes juntas, 
aunque después las Partes mencionaron las grandes dificultades que plantea la definición de 
«degradación»15. Las cuestiones científicas y jurídicas asociadas a una definición sólida y creíble de 
«bosque» y «degradación de los bosques» también tienen una gran importancia para los pueblos 
indígenas y las organizaciones consagradas a la justicia social. En concreto, la definición de 
«degradación de los bosques» podría tener una gran influencia en los impactos de las políticas de 
REDD sobre los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas y las comunidades locales así como 
en el tratamiento que se dé a las prácticas tradicionales de aprovechamiento de los bosques en los 
sistemas nacionales de supervisión y verificación de la REDD (ver sección IV). En la reunión que el 
Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo (GTE–CLP) mantuvo en Bonn en 
marzo de 2009, su presidente optó por utilizar la fórmula REDD+, que ha sido utilizada desde 
entonces como definición oficial de la REDD en el texto de negociación de un acuerdo en 
Copenhague16 que incluye la gestión forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de 
carbono, en particular la repoblación forestal, la forestación y las plantaciones.  
 
Problemas fundamentales de las definiciones de «bosque» 

Además de los problemas de la definición de «degradación forestal», algunas ONG y expertos en 
bosques siguen resaltando los problemas fundamentales que entrañan las definiciones nacionales e 
internacionales (FAO) de «bosque», que según advierten pueden distorsionar considerablemente las 
estadísticas de la cubierta forestal natural y de las tasas de deforestación17. Afirman que a no ser que 
los órganos y organismos internacionales revisen estas definiciones, las bases de referencia de la 
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REDD y de la deforestación evitada, los sistemas de supervisión y los sistemas de incentivos tendrán 
fallos desde el principio.  
 
En el peor de los casos, con las definiciones incorrectas los incentivos internacionales podrían acabar 
incluso premiando a países por la pérdida de masa forestal (en casos en los que los países afirmen 
que la «cubierta forestal» nacional ha aumentado gracias a la expansión de plantaciones)18.  
 
Algunos organismos relacionados con los bosques, como el ICRAF, han llamado la atención sobres 
los problemas que plantean las definiciones nacionales a través del Foro Forestal de Naciones Unidas 
(UNFF)19. En los debates sobre la REDD en el marco de la CMNUCC, Japón y Tuvalu han 
mencionado problemas relacionados con la posible inclusión de plantaciones en los planes nacionales 
de REDD y la necesidad de evitar resultados adversos. Sin embargo, ni las Partes en la CMNUCC ni 
los organismos internacionales como la FAO han demostrado de momento ninguna intención de 
abrir debates y negociaciones sobre las definiciones de bosques utilizadas internacionalmente.  
 
Negociaciones rápidas 

Las Partes asistentes a la conferencia de Bali hicieron hincapié en la «urgente necesidad de adoptar 
nuevas medidas significativas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques en los países en desarrollo». Según la hoja de ruta de Bali20, los 
gobiernos tienen previsto que los debates sobre el régimen climático internacional posterior a 2012, 
incluidos los posibles marcos de actuación en lo referente a los bosques y la mitigación del cambio 
climático, concluyan al final de la CP 15, que se celebrará en Copenhague en diciembre de 2009. 
 
Para facilitar estas negociaciones aceleradas, las Partes en la CP 13 acordaron establecer un Grupo de 
Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo (GTE–CLP) para poner en práctica el Plan de 
Acción de Bali (PAB), incluyendo la consideración de los distintos enfoques de la REDD en sus 
deliberaciones. Durante 2008 este órgano subsidiario se reunió en Bangkok (abril), Bonn (junio) y 
Accra (agosto) para tratar la REDD entre otros temas del programa. La cuarta reunión del GTE–CLP 
se celebró junto con la CP 14 de la CMNUCC en diciembre de 2008 en Polonia, donde los debates 
sobre la REDD continuaron bajo el tema del programa «una visión compartida para una acción 
conjunta». 
 
En la CP 13 también se pidió al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la 
CMNUCC que examinase los enfoques metodológicos de la REDD y presentase un informe en la 
CP 14 que se celebraría en Poznan. 
  
En respuesta, en junio de 2008 el OSACT organizó un taller centrado en la REDD en Tokio y 
presentó un informe resumido en septiembre de 2008. En octubre del mismo año se celebró una 
reunión técnica informal dedicada a la REDD21 y el OSACT continuó sus debates sobre la REDD en su 
29.º período de sesiones celebrado en Poznan (tema 5 del programa) y en su 30º período de sesiones 
celebrado en Bonn en junio de 200922. 
 
Aprobación de enfoques voluntarios y actividades de demostración 

En la «fase inicial de acción» del período previo a 2012, la COP 13 invitó a las Partes a: 
 

«seguir fortaleciendo y apoyando las actividades en curso para reducir las emisiones 

derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques a título voluntario [y] que 

estudien una serie de medidas, planteen opciones y emprendan actividades, en particular 

actividades de demostración, para hacer frente a los factores indirectos de la deforestación 

pertinentes a sus circunstancias nacionales con el fin de reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación de los bosques» (decisión 2/CP.13). 
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Las Partes han solicitado repetidamente enfoques voluntarios de la REDD en el marco de la 
Convención durante los debates de 2008 (p. ej. México, Malasia y Papúa Nueva Guinea). 
 
Camino libre para enfoques subnacionales 

Aunque varias Partes han pedido que la REDD solo incluya marcos e iniciativas nacionales, varios 
países de Latinoamérica (incluidos Argentina, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú), respaldados por 
destacadas ONG de conservación y empresas de financiamiento del carbono, han hecho mucha 
presión a favor de un «enfoque anidado» de la REDD que incluiría marcos subnacionales así como 
actividades de proyectos voluntarios locales. Entre los que proponen este enfoque se incluyen 
gobiernos y ONG a favor de la REDD basada en el mercado y otros que están a favor de un 
mecanismo similar al MDL23. La inclusión de planes subnacionales en marcos nacionales de REDD 
fue disputada en Bali, pero finalmente la decisión de la CP 13 sobre la REDD permite actividades de 
demostración a nivel subnacional y su posible inclusión en un acuerdo forestal y climático. A pesar de 
los posibles problemas del enfoque anidado y el nacional (sección V), el anidado basado en fondos de 
financiamiento podría ofrecer a los pueblos indígenas y a las comunidades locales oportunidades de 
conseguir apoyo para sus propias propuestas de REDD y protección de los bosques en países en los 
que la corrupción y una gobernanza deficiente dificultan el acceso a planes del gobierno.  
 
Mecanismos de financiamiento para la REDD 

Brasil ha rechazado repetidamente políticas y proyectos de REDD que compensarían las emisiones de 
países industrializados (anexo I). Tuvalu ha destacado las razones por las que los mecanismos de 
REDD basados en el mercado presentan muchos problemas y ha propuesto el establecimiento de un 
fondo internacional para financiar actividades de REDD sin un mecanismo de compensación24. En 
virtud de esta propuesta, la protección de los bosques se financiaría mediante un Fondo 
Internacional de Retención Forestal, y los gobiernos informarían anualmente a la CP de la CMNUCC 
sobre el progreso realizado. Este plan incluiría cuentas fiduciarias de retención de bosques 
comunitarios y certificados de retención de bosques a través de los cuales las comunidades serían 
premiadas por proteger los bosques y utilizarlos de forma sostenible25. Tuvalu recomienda que dicho 
fondo internacional sea financiado mediante impuestos sobre los combustibles para el transporte 
aéreo y marino internacional y los combustibles marinos. Esta propuesta de gestión forestal 
comunitaria ha sido bien recibida por países como Nepal, interesados en ampliar el control 
comunitario de sus bosques26. 
 
Otros países, como los que pertenecen a la Coalition for Rainforest Nations (Coalición de Naciones 
con Bosques Tropicales o CfRN por sus siglas en inglés), siguen abogando por un mecanismo flexible 
vinculado a los mercados internacionales. Otro enfoque, denominado «enfoque vinculado al 
mercado», genera financiamiento utilizando los beneficios de subastas para financiar fondos 
forestales mundiales o regionales, o para financiar proyectos y programas de REDD o de AD. Muchos 
otros países parecen estar a favor de un «enfoque canasta» del financiamiento de la REDD que 
permitiría a los países participar en mecanismos basados y no basados en el mercado así como poner 
en práctica planes nacionales y subnacionales de incentivos27. 
 
Aunque muchas ONG de conservación destacadas promueven activamente los mercados de 
carbono28, muchas otras ONG ecologistas, de justicia social y de desarrollo así como muchos 
científicos rechazan las propuestas de REDD basadas en el comercio de carbono29 y apoyan las 
propuestas basadas en fondos, como la de Tuvalu, sosteniendo que las políticas de REDD y de 
deforestación evitada basadas en compensaciones de las emisiones de carbono no serán eficaces 
porque el mercado de compensaciones con créditos no hace frente a las emisiones de GEI en origen. 
En resumen, existe un consenso creciente entre muchas organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones indígenas sobre la necesidad de que para ser eficaz una política de REDD debe 
garantizar que la reducción de emisiones derivadas de la deforestación son adicionales a un marcado 
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recorte de las emisiones en los países desarrollados (anexo I), en vez de ser deducidas de estas 
últimas.30 Eso impediría que se incluyesen créditos forestales en el mercado del carbono, lo que 
implícitamente incluye la compensación. 
 
Tratamiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales 

Un elevado número de organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil que asistieron a las 
sesiones de Bali quedaron decepcionadas por el hecho de que la decisión sobre la REDD no 
reconociese explícitamente la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Con el apoyo colectivo de dichos interesados se consiguió que la CMNUCC 
incluyera al menos una mención a los pueblos indígenas y las comunidades locales, aunque la 
decisión de la CP no mencionase instrumentos de derechos humanos ni importantes compromisos 
intergubernamentales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés). En concreto, el preámbulo a la decisión de la CP 13 
sobre la REDD reconoce que: 
 

«las necesidades de las comunidades locales e indígenas deberán atenderse cuando se 

adopten medidas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación 

de los bosques en los países en desarrollo». (decisión 2/CP.13) 

 
En el preámbulo también se reconoce que la REDD «puede generar beneficios conexos y 
complementar los fines y objetivos de otras convenciones y acuerdos internacionales pertinentes». La 
orientación indicativa anexada a esa decisión sobre la REDD tomada en la CP de Bali también 
aconseja que: 
 

«Las actividades de demostración deberían ser compatibles con la ordenación sostenible de 

los bosques, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las disposiciones pertinentes del Foro de 

las Naciones Unidas sobre los Bosques, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica» 

(anexo a la decisión 2/CP.13) 

 
Efectivamente, los artículos 8 j) y 10 c) del CDB así como las decisiones de su COP y sus programas 
de trabajo dedicados a la diversidad biológica, las áreas protegidas, los conocimientos tradicionales y 
el enfoque por ecosistemas contienen importantes normas y compromisos intergubernamentales 
referentes a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Pero lamentablemente 
la orientación de 2007 es solo opcional para las Partes, y no reconoce la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
  
En los debates del OSACT y el GTE–CLP anteriores al período de sesiones de Poznan, los pueblos 
indígenas y la sociedad civil continuaron presionando para que las decisiones de la CP sobre derechos 
y sobre las obligaciones internacionales aplicables relacionadas con los derechos humanos, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible fuesen vinculantes31. Los pueblos indígenas y las organizaciones 
que los apoyan insisten en que las decisiones de Poznan (CP 14) y de Copenhague (CP 15) sobre la 
REDD y cualquier régimen forestal y climático deben expandir y reforzar las menciones a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. Señalan que la mención de «necesidades» o «beneficios 
conexos» es insuficiente. Por consiguiente, están instando a las Partes a que reconozcan sus 
obligaciones internacionales relacionadas con cuestiones de derechos en el cuerpo de las decisiones 
de la CP, como se ha hecho en otros tratados ambientales (como el CDB) (sección V)32. 
 
El OSACT debatió el asunto de los pueblos indígenas y la REDD en Poznan. A pesar del apoyo de 
varios países (Bolivia, Ecuador, la UE y Vanuatu entre otros), otros participantes (principalmente del 
grupo CANZUS: Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda) se opusieron a cualquier 
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referencia a la UNDRIP o a los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, en un anexo a su 
declaración final, el OSACT señaló la importancia de «reconocer la necesidad de promover la 
participación plena y efectiva de las poblaciones indígenas y las comunidades locales, teniendo en 
cuenta las circunstancias nacionales y tomando en consideración los acuerdos internacionales 
vigentes» en relación con su programa de trabajo de REDD.33 Se trata de un avance significativo que 
debería reflejarse en la decisión final del 31.º período de sesiones del OSACT en Copenhague, durante 
el que la Presidencia tiene intención de completar el trabajo del OSACT. En el último período de 
sesiones en Poznan, la Presidencia invitó a las Partes y a los observadores acreditados a presentar, 
cuando fuera procedente, sus opiniones sobre «las cuestiones que en relación con las poblaciones 
indígenas y las comunidades locales deberían considerarse en la preparación y la aplicación de las 
metodologías». Muchas ONG y observadores presentaron sus opiniones, entre ellos el Forest Peoples 
Programme (Programa para los Pueblos de los Bosques o FPP)34. Desde el período de sesiones de 
Poznan a la cuestión del cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas ha sido tratada en 
otros foros de la ONU. Por ejemplo, en su período de sesiones de marzo, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas adoptó un documento en el que se alude al impacto del cambio 
climático y las medidas de mitigación (como las plantaciones, la REDD y los biocarburantes) sobre 
los derechos de los pueblos indígenas35. Mientras que el debate del OSACT se ha centrado 
mayormente en aspectos metodológicos, a nivel del GTE–CLP se ha centrado en las implicaciones 
políticas de acciones como la mitigación y la REDD36. El GTE–CLP se reunió de nuevo en Bonn en 
marzo de 2009 y la Presidencia aclaró que el texto que se aprobaría en Copenhague contendría una 
serie de criterios y principios para la REDD que serían posteriormente ampliados y se continuarían 
debatiendo en un proceso parecido al del «acuerdo de Marrakech» que caracterizó el proceso del 
protocolo de Kyoto. En Bonn muchos delegados se refirieron a los derechos de los pueblos indígenas, 
las implicaciones y/o impactos socioeconómicos de la REDD, y/o la participación de los pueblos 
indígenas (Australia, Bolivia, Ecuador, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, la Unión Europea y 
Tuvalu). El borrador del texto de negociación preparado por la Presidencia del GTE–CLP y publicado 
a mediados de mayo de 2009 incluye menciones a los derechos de los pueblos indígenas y a la REDD, 
haciendo referencia a la necesidad de involucrar a dichos pueblos en la REDD de acuerdo con la 
legislación nacional y, a falta de ella, de la UNDRIP37. 
 
Implicaciones para los pueblos indígenas y las comunidades locales 

Durante los debates del GTE–CLP de la CMNUCC de 2008 unas cuantas Partes (p. ej. Belice, Japón, 
Noruega y Papúa Nueva Guinea) solicitaron métodos participativos y defendieron la necesidad de 
tener en cuenta las consecuencias sociales así como los derechos y funciones de las «comunidades 
rurales y de los pueblos autóctonos e indígenas» en los enfoques de política y los incentivos para la 
REDD38. También es significativo que en los debates del OSACT sobre la REDD se consideraran las 
«Repercusiones de los enfoques metodológicos para los indígenas y las comunidades locales» como 
parte del programa formal de 2008. Durante el debate del OSACT en junio de 2008, algunos 
participantes «subrayaron la importancia de hacer participar a las comunidades locales en el manejo 
sostenible de los bosques», mientras que otros señalaron que: 
 

«… deberían tenerse en cuenta las repercusiones sociales, particularmente para los indígenas 

y las comunidades locales, de cualquier sistema que se adoptara para reducir las emisiones 

derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo»39.  

 
No obstante, aparte de una breve mención a los «beneficios secundarios», en sus reuniones de junio 
el OSACT no desarrolló cuestiones sociales críticas. Los debates de la mayoría de los talleres se 
centraron en requisitos técnicos y en propuestas rentables para supervisar la REDD. Sin embargo, es 
significativo que algunos expertos asistentes a las reuniones informales del OSACT en Bonn en 
octubre de 2008 hicieran la siguiente advertencia: 
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«Al considerar metodologías y establecer enfoques de supervisión se debe prestar la debida 

atención a las prácticas tradicionales (como la corta y quema) y las necesidades de las 

comunidades locales»40 (traducción no oficial).  

 
Tratamiento limitado de las cuestiones de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales 

Las presentaciones sobre la REDD que algunos gobiernos prepararon para Poznan sí mencionan a los 
pueblos indígenas y a las comunidades locales. Tuvalu ha pedido que se garantice la participación 
local y pública en las políticas de REDD a nivel nacional. Por su parte las presentaciones de Australia, 
la CfRN, Japón, Nepal, Noruega y la UE ante la CMNUCC señalan la importancia de la participación 
de los pueblos indígenas y las comunidades en los procesos de REDD. 
 
No obstante, aunque la presentación de la UE sobre la REDD sí sugiere que cualquier decisión de la 
CP en Poznan debería «hacer referencia a la participación de los pueblos indígenas y otras 
comunidades locales, la diversidad biológica y otros procesos relacionados» (traducción no oficial)41, 
de momento ninguna Parte ha propuesto un enunciado concreto de los derechos. Los pueblos 
indígenas y otros grupos destacados buscan enunciados mucho más explícitos de los derechos, la 
participación y las obligaciones internacionales aplicables. La mera referencia a los pueblos indígenas 
y las comunidades locales no será suficiente. Un régimen forestal y climático internacional aceptable 
debe contener compromisos y salvaguardias efectivos para las cuestiones relativas a los derechos, la 
equidad y la gobernanza (sección VI). 
 
Necesidad de una mejor participación de grupos destacados en las deliberaciones de 
la CMNUCC 

Las organizaciones de pueblos indígenas y otros grupos destacados se han quejado constantemente 
de que la participación en la CMNUCC es limitada y debe ser mejorada para asegurar que pueden 
influir efectivamente en las negociaciones42. Para mejorar la participación será necesario que las 
Partes y la Secretaría sigan las mejores prácticas de otras convenciones, como el CDB y la CNULD, 
donde grupos destacados pueden hacer referencia a textos concretos en las negociaciones sobre 
temas que les afectan directamente y también pueden participar en reuniones de grupos de contacto 
y de grupos de amigos de la presidencia a discreción de los presidentes de las reuniones. 
Lamentablemente, de momento las Partes no han apoyado ninguna recomendación para mejorar la 
participación de grupos destacados en la convención sobre el cambio climático (aunque algunas la 
han recomendado a nivel nacional para la REDD). 
 
A pesar de ello, los gobiernos y la Secretaría de la CMNUCC no han sido capaces de asegurar la 
participación efectiva de los pueblos indígenas y otros grupos destacados en los debates sobre la 
REDD. Existe un poderoso argumento moral a favor de esa participación, puesto que las decisiones 
intergubernamentales mundiales sobre los bosques afectarán directamente a los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. Independientemente de las reglas formales exclusivistas de las Naciones 
Unidas, abogados especializados en derechos humanos y en cuestiones ambientales mantienen que 
muchos gobiernos tienen la obligación de posibilitar la participación pública y la transparencia en la 
elaboración de las políticas ambientales en todos los niveles (p. ej. en virtud del principio 10 de la 
Declaración de Río y, en el caso de los gobiernos europeos, en virtud del Convenio de Aarhus)43.  
 
Desde Poznan las organizaciones de pueblos indígenas han desarrollado varias propuestas con la 
finalidad de asegurar la adecuada implicación y participación de grupos destacados de pueblos 
indígenas en el proceso de la CMNUCC. Sus propuestas son: que se reconozca el caucus indígena 
como órgano de asesoramiento de la CMNUCC; que se garantice la participación del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas en calidad de asesor de la CMNUCC; 
que se cree un centro de coordinación de pueblos indígenas en la Secretaría de la CMNUCC y que 
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haya representantes de dichos pueblos en los órganos financiadores, y que la CMNUCC cree un fondo 
voluntario para apoyar la participación de los pueblos indígenas en las reuniones de la CMNUCC. 
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III Los derechos y la obligación de rendir cuentas en el 
financiamiento internacional de la REDD 

Entre 2007 y 2008 la creciente y cada vez más costosa evidencia del drástico cambio climático 
mundial dio como resultado la proliferación de fondos de donantes multilaterales, regionales y 
bilaterales para la mitigación del cambio climático y la adaptación a este. Desde 2006 se han creado 
hasta 14 nuevos fondos internacionales relacionados con el cambio climático o iniciativas 
relacionadas con fondos44.  
 
Al menos siete de estos fondos para el cambio climático están enfocados a los bosques y la REDD: el 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial, el Programa de 
Inversión en Silvicultura (FIP) del Banco Mundial, la Cuenta para Bosques Tropicales del FMAM, el 
Programa ONU–REDD, el Congo Basin Forest Fund (Fondo Forestal para la Cuenca del Congo), la 
Iniciativa del Gobierno Noruego de Clima y Bosques, y la International Forest Carbon Initiative 
(Iniciativa Internacional para el Carbono de los Bosques) (Asía-Pacífico). En la mayoría de los casos, 
estos nuevos fondos para los bosques y el clima tienen como finalidad apoyar actividades piloto y de 
demostración para la REDD, y su objetivo es dar al menos algunos resultados a tiempo para la CP 15 
de la CMNUCC en diciembre de 2009.  
 
Como consecuencia de la brevedad del plazo, los nuevos fondos para los bosques están intencionados 
a dar resultados en sus primeros años de funcionamiento. Esta presión temporal ya ha provocado 
efectos negativos, ya que los gobiernos se apresuran a acceder a las nuevas corrientes de financiación 
y los organismos están ansiosos por desembolsar los fondos y ver resultados. Este enfoque rápido 
implica que los conceptos de las políticas de REDD se están preparando pasando por alto a los 
pueblos de los bosques, y que no se está recopilando información de referencia exacta y fidedigna 
sobre los bosques, los derechos y la gobernanza, lo que a su vez implica que los planes de REDD 
corren el riesgo de ser diseñados con fallos desde el principio (sección IV y anexo 3). 
 
En esta sección se examina brevemente cada una de estas iniciativas en lo que se refiere a sus 
objetivos y centro de atención, y a cómo afrontan las cuestiones sociales, las de los derechos y la de la 
obligación de rendir cuentas. En la sección IV se señalan algunos problemas y lecciones relacionados 
con el comienzo del funcionamiento de estos fondos. 
 
Grupo del Banco Mundial 

Como siempre, el Banco Mundial ha actuado rápidamente para captar nuevos fondos mundiales 
destinados a financiar iniciativas por el clima. Ha establecido varios megafondos de inversión en el 
clima (FIC), a saber, el Fondo para una tecnología limpia (FTL) y el Fondo estratégico sobre clima 
(FEC). Este último fondo incluye el Programa piloto sobre la capacidad de adaptación al cambio 
climático (PPACC) y el futuro Programa de Inversión Forestal (FIP), que empezará a funcionar en 
2009 (anexo 4).  
 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

La Unidad de Financiamiento del Carbono del Banco Mundial estableció el Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), que empezó a funcionar en junio de 2008 
(junto con los otros 11 fondos para el carbono que gestiona). Este fondo ha sido duramente criticado 
durante su acelerada fase de diseño y en su prematuro lanzamiento público en Bali por no haber 
consultado adecuadamente a los pueblos de los bosques y por no asegurar mecanismos adecuados 
para garantizar los derechos y rendir cuentas dentro de su estructura de gobernanza y sus 
operaciones previstas (anexo 3). Como resultado de la presión ejercida por algunas ONG y algunos 
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gobiernos miembros del FCPF, la versión final del Documento Constitutivo (la Carta) del FCPF 
contiene algunas normas y salvaguardias importantes. Es significativo que el Documento 
Constitutivo del FCPF establezca que: 
 

«El funcionamiento del Mecanismo, incluyendo la implementación bajo los Acuerdos de 

Donación y los Programas de Reducción de Emisiones deberá: …Cumplir con las 

Políticas y Procedimientos Operacionales del Banco Mundial tomando en cuenta 

la necesidad de una participación efectiva de los pueblos indígenas dependientes que puedan 

afectarlos, respetando sus derechos bajo la ley nacional y las obligaciones 

internacionales aplicables» (negrita añadida). (Principios Operativos, 3.1. d])45 

 
El Memorando Informativo del FCPF afirma que: 
 

«El FCPF se regirá por varios principios de compromiso», entre ellos «la inclusión y la 

participación amplia de los involucrados […] a nivel nacional o a nivel internacional. […] A 

nivel nacional, los involucrados relevantes y los tenedores de derecho serán consultados y 

participarán en el proceso de preparación […] es fundamental que estos actores participen 

en las primeras etapas de proceso de preparación. Por ejemplo, los países harán 

esfuerzos especiales para asegurar que los pueblos indígenas dependientes de los bosques y 

los otros habitantes de los bosques participen en las decisiones que puedan afectarlos 

directamente y que se respeten sus derechos garantizados en las leyes nacionales y en las 

obligaciones internacionales aplicables»46 (negrita añadida). 

 
Infracción de sus propias reglas 

Es de lamentar que desde el principio se haya podido constatar que el FCPF del Banco Mundial no 
está cumpliendo estas reglas y normas acordadas. El FPP y la Forests and the European Union 
Resource Network (Red para los Bosques y los Recursos de la Unión Europea o FERN) han 
examinado las notas sobre el concepto de la REDD presentadas por algunos de los primeros 25 países 
que se convirtieron en «países REDD participantes« en el FCPF, y han descubierto que los titulares 
de derechos y el público en general de los países tropicales afectados han participado poco o nada en 
absoluto47. Los conceptos han sido redactados principalmente por destacadas ONG dedicadas a la 
conservación del medio ambiente, como CI, TNC y WWF48.  
 
En algunos casos, como el de Guyana, los conceptos nacionales de la REDD presentados ante el FCPF 
y aprobados por él contienen información engañosa e inexacta sobre la tenencia y la gobernanza de la 
tierra y sobre la deforestación (anexo 3)49. En el caso de Perú, los asesores técnicos advirtieron 
explícitamente al Comité de Participantes del FCFP de que era improbable que los pueblos indígenas 
y los titulares de derechos hicieran suyo el concepto de la REDD, y de que en el plan esbozado faltaba 
información esencial, pero aún así el concepto fue aprobado en octubre de 2008 (anexo 3). Por tanto, 
ya hay indicios de que la estructura de toma de decisiones del FCPF está permitiendo que 
consideraciones políticas tengan preferencia sobre la buena gobernanza y la participación apropiada. 
 
En respuesta a las continuas críticas por no haber llevado a cabo un proceso de consulta adecuado, en 
la primera reunión del Comité de Participantes del FCPF celebrada en octubre de 2008 se acordó 
establecer un fondo de participación para pueblos indígenas y comunidades que dependen de los 
bosques, que ahora se encuentra en fase de diseño. Algunas organizaciones indígenas y otros 
interesados temen que para cuando este pequeño fondo esté disponible, los gobiernos ya habrán 
seguido adelante con los planes de preparación y ya llevarán avanzado el desarrollo de estrategias 
nacionales de REDD. A la vista de estos riesgos, los pueblos indígenas y la sociedad civil están 
intensificando sus llamamientos para que el FCPF tome medidas inmediatas que garanticen la 
participación informada de los pueblos de los bosques en la fase de elaboración de los planes de 
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preparación (que es una fase clave para diseñar el procedimiento de consulta al público y a las 
comunidades para formular y acordar los planes nacionales de REDD) (anexo 3). 
 
Desde una perspectiva más general, la sociedad civil ha rechazado o continúa cuestionando el papel 
de liderazgo del Banco Mundial a la hora de gestionar fondos internacionales de lucha contra el 
cambio climático50. Señalan que la actual cartera de inversiones del Banco Mundial, especialmente 
las de su ventana de préstamos para el sector privado en la Corporación Financiera Internacional 
(International Finance Corporation o IFC), está causando emisiones adicionales a través del apoyo a 
los combustibles de origen fósil, la minería, el sector de la industria manufacturera y el sector de la 
industria agropecuaria51. Al mismo tiempo, muchos críticos, incluidos los pueblos indígenas, 
mantienen que no se debería encomendar al Banco Mundial la supervisión de grandes fondos para 
los bosques y el clima hasta que o a menos que se someta a grandes y trascendentales reformas para 
mejorar su debida diligencia social y ambiental y su supervisión de la puesta en práctica de proyectos 
in situ52. 
 
Programa de Inversión Forestal 

El Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) fue autorizado por el Consejo de 
Administración del Banco Mundial en mayo de 2008 y su lanzamiento está previsto para mediados 
de 2009. El FIP tiene como finalidad atraer entre mil y dos mil millones de dólares estadounidenses 
para financiar una serie de actividades, incluidas actividades de REDD, «gestión forestal sostenible» 
(GFS) y forestación (anexo 4). Los técnicos del Banco Mundial admiten que los incentivos para la 
REDD tienen «poco o ningún potencial» en países con una elevada cubierta forestal y bajas tasas de 
deforestación, y «no tienen ningún potencial» donde la «cubierta forestal» (traducciones no oficiales) 
se está expandiendo53, confirmando así las sospechas de que la REDD podría llegar a desmotivar a 
países con deforestación cero o poca deforestación para que hagan frente a la pérdida de bosques o a 
futuras amenazas de deforestación. 
 
El objetivo de apoyar la GFS y la forestación está alarmando a los grupos que están realizando un 
seguimiento del Banco Mundial. Estos grupos señalan que a no ser que el Banco Mundial se 
comprometa a aplicar a los bosques un enfoque basado en los derechos y centrado en los pueblos, es 
muy probable que los fondos del FIP sean canalizados hacia plantaciones y operaciones madereras 
convencionales a gran escala54. 
  
Al igual que con el FCPF anteriormente, se han expresado temores que los pueblos de los bosques y la 
sociedad civil no sean consultados oportunamente sobre el diseño, la gobernanza y el funcionamiento 
del FIP. Los pueblos indígenas han presionado al Banco Mundial para que asegure su participación 
efectiva en el diseño del mecanismo y aún está por ver si una consulta genuina puede afectar al 
diseño básico dado el escaso plazo de tiempo antes del lanzamiento de esta megafondo forestal. Al 
mismo tiempo, el Banco Mundial se ha comprometido públicamente a establecer un mecanismo 
permanente de consulta para los pueblos de los bosques bajo los auspicios del FIP.  
 
Por el momento no está claro cómo funcionará este mecanismo ni cómo asegurará la responsabilidad 
del Banco Mundial. En cualquier caso, con las modalidades y garantías correctas, este espacio 
permanente podría resultar útil para que los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques 
desafíen las políticas «de arriba abajo», y consigan que sus propias propuestas de protección forestal 
y desarrollo sostenible sean respaldadas. Por otro lado, si el diseño resulta equivocado, este espacio 
podría convertirse en otro ejercicio de propaganda del Banco que provocará fuerte críticas en cuanto 
podría resultar en la cooptación de líderes de las comunidades forestales. 
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Abandono de los planes para una Alianza Forestal Mundial 

Los anteriores y controvertidos planes del Banco Mundial para fomentar la REDD a través de una 
Alianza Forestal Mundial encabezada por él mismo fueron abandonados en 2008. Esta decisión se 
tomó después de que una serie de sondeos de opinión pública realizados en países en desarrollo y la 
documentación de las opiniones de los pueblos indígenas revelaran un rechazo generalizado de 
cualquier iniciativa forestal encabezada por el Grupo del Banco Mundial. Ahora esta propuesta ha 
pasado a llamarse «Growing Forest Partnerships» (Asociaciones Forestales Crecientes) y 
aparentemente está implicada la UICN, el Banco Mundial, la FAO y otros organismos relacionados 
con los bosques que están actuando como «grupo catalizador»55.  
 
Al organizarlo de esta forma, el Banco Mundial ya no es el organismo que lo encabeza, y existe un 
compromiso para procurar múltiples asociaciones y enfatizar los vínculos directos con organizaciones 
basadas en los bosques. Aunque el Banco Mundial no encabezará esta nueva iniciativa, sigue 
considerando que estas asociaciones pueden facilitar la actividad de su Programa de Inversión 
Forestal. Aún no está claro qué significará eso en la práctica ni qué tipos de asociaciones se formarán. 
 
¿El Banco Mundial sube el listón? 

El Banco Mundial se ha comprometido públicamente a revisar su política de salvaguardia de los 
pueblos indígenas para asegurarse de que es coherente con las normas establecidas en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI).  
 
A finales de 2008 el Banco Mundial ya había suscrito indirectamente estas normas mínimas para los 
bosques y el cambio climático actuando de anfitrión de un «foro de líderes forestales» dedicado a los 
bosques y el cambio climático y participando en el mismo bajo la coordinación de The Forests 
Dialogue (TFD), el cual aconseja que: 
 

«La implementación de medidas forestales de mitigación y adaptación al cambio climático 

plantea tanto oportunidades como riesgos para los pueblos indígenas y otros grupos 

marginados. Por lo tanto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas reviste especial importancia y debería aplicarse íntegramente en las 

negociaciones con los pueblos indígenas en el marco de los tratados pertinentes y en lo que 

respecta a reconocer sus derechos y tenencia de la tierra. También es fundamental que exista 

coherencia con las obligaciones asumidas por los países en virtud de la legislación 

internacional en materia de derechos humanos, medio ambiente y comercio»56. 

 
Que el Banco Mundial haya alineado sus normas con las normas internacionales es una buena 
noticia. Para que esta importante actualización sea eficaz, es imprescindible que el Banco Mundial 
adopte procedimientos rigurosos y mecanismos de supervisión que garanticen que salvaguardias 
como el CLPI sean aplicadas correctamente en sus operaciones de REDD y otras relacionadas con los 
bosques. Mientras tanto, el Banco Mundial debe tomar medidas urgentes para asegurarse de que sus 
políticas de salvaguardia existentes son aplicadas a alto nivel y al comienzo del funcionamiento del 
FCPF y el FIP. Si no se toman esas medidas para asegurar el cumplimiento de las políticas de 
salvaguardia, es muy probable que el Banco Mundial acabe financiando procesos de REDD «de arriba 
abajo», algo que según ha podido observar el Forest Peoples Programme, ya está empezando (sección 
IV). 
 
Las Naciones Unidas y la REDD 

El Programa ONU–REDD, encabezado por el PNUD, la FAO y el PNUMA, y lanzado en septiembre 
de 2008, tiene como finalidad apoyar actividades de demostración para la REDD en diez países piloto 
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(Bolivia, Indonesia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, República Democrática del Congo, 
Tanzania, Vietnam y Zambia) (anexo V). Este programa tiene como finalidad explícita promover la 
REDD basada en el mercado y el pago por los servicios de los ecosistemas. Al igual que el FCPF del 
Banco Mundial, la prioridad de este programa será ayudar a los países a preparar sus futuros planes 
nacionales de REDD (actividades de preparación) y posiblemente probar algunos sistemas de pago de 
la REDD. El Gobierno de Noruega ha aportado los fondos iniciales para el programa (anexo 5).  
 
En lo que se refiere a normas, el Programa ONU–REDD se ha comprometido a aplicar un enfoque 
basado en los derechos y a seguir las Directrices sobre cuestiones de los pueblos indígenas 
desarrolladas por el Grupo de las Naciones Unidas para el desarrollo (GNUD), que en febrero de 
2008 fueron actualizadas para hacerlas coherentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas directrices recomiendan, entre otras cosas, que las 
operaciones de las Naciones Unidas respeten el derecho al consentimiento libre, previo e informado, 
y que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra y los territorios57.  
 
En septiembre de 2008 el Programa ONU–REDD organizó un taller dedicado a la supervisión, 
evaluación y verificación de la REDD. Los planes iniciales de supervisión y el «plan de trabajo para la 
REDD» tienen como finalidad proporcionar formación a los gobiernos sobre la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, para que tomen conciencia del valor de 
los conocimientos tradicionales y desarrollen instrumentos de evaluación de los «beneficios 
secundarios». También está prevista una verificación independiente de las «reservas de carbono y las 
emisiones nacionales» (traducciones no oficiales). Es sorprendente que sin embargo no se disponga 
explícitamente el desarrollo de indicadores e instrumentos para que una entidad independiente 
supervise y verifique los impactos sobre los derechos humanos y la situación de la gobernanza en los 
programas de REDD58. 
 
Por el momento no está claro cómo se asegurarán las Naciones Unidades de que su compromiso con 
un enfoque basado en los derechos es aplicado en la práctica, ni cómo responderá a los llamamientos 
de los pueblos indígenas para que el Programa ONU–REDD desarrolle tanto procedimientos que 
aseguren el cumplimiento de los compromisos como mecanismos para rendir cuentas como parte de 
sus actividades59. 
 
Además del Programa ONU–REDD, el PNUMA ha lanzado una iniciativa de investigación a favor del 
mercado de 4 millones de dólares estadounidenses denominada «Green Economic Initiative» 
(Iniciativa para una Economía Verde). La finalidad de este programa es promocionar economías 
alternativas en los países en desarrollo basadas en los servicios de los ecosistemas, la venta de 
créditos de REDD, diversidad biológica y humedales, y en otros «productos» ambientales60. 
 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

El FMAM es el mecanismo oficial de financiamiento de la CMNUCC. Dentro de su esfera de actividad 
del cambio climático, en 2007 el FMAM adoptó un nuevo programa estratégico de gestión del «uso 
de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) como forma de proteger las reservas 
de carbono y reducir las emisiones de GEI» (traducción no oficial). Gran parte de este trabajo 
consistirá en apoyar la contabilidad del carbono y calcular emisiones evitadas gracias a la 
intervención del FMAM. Este nuevo programa estratégico también «colaborará con comunidades 
locales para desarrollar medios de vida alternativos que permitan reducir las emisiones y secuestrar 
carbono»61.  
 
En virtud de la iniciativa Cuenta para Bosques Tropicales (TFA por sus siglas en inglés) de 60 
millones de dólares estadounidenses lanzada en Bali en 2007, los países tropicales serán premiados 
con recursos adicionales si emplean los fondos que les asigne el FMAM a través del Marco de 
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Asignación de Recursos (MAR) en apoyar la gestión sostenible de las selvas. Los fondos de la TFA se 
asignan a través de las esferas de actividad del FMAM centradas en la biodiversidad y la degradación 
de tierras y su programa de manejo forestal sostenible. Entre las actividades elegibles se incluyen 
«disposiciones sobre manejo comunitario para la utilización con fines múltiples de recursos 
forestales» y «la introducción de mecanismos para compensar a las comunidades locales que 
protegen la estabilidad, las funciones y los servicios de los ecosistemas en cuencas hidrográficas […] 
para los usuarios que se encuentran aguas abajo»62.  
 
En su primera fase el TFA está ofreciendo 40 millones de dólares estadounidenses adicionales a 
países de la cuenca del Congo para gestionar de forma sostenible ecosistemas intactos de las selvas 
tropicales a condición que dichos países utilicen parte de la asignación concedida por el FMAM a 
través del MAR para la GFS y la conservación de las selvas63. 
 
El FMAM ha sido criticado durante mucho tiempo por la poca consideración que han recibido las 
cuestiones sociales en sus grandes proyectos de conservación forestal y por financiar modelos de 
conservación excluyentes, particularmente en África y Asia. Aunque el FMAM tiene algunos 
principios útiles en algunos de sus programas operacionales, no son vinculantes y a menudo no se 
aplican a la hora de diseñar y poner en práctica los proyectos64. Actualmente el FMAM está revisando 
los impactos de sus proyectos sobre los pueblos indígenas pero de momento se muestra reacio a 
introducir nuevas políticas y a supervisar las medidas tomadas para así asegurarse de que sus 
carteras de diversidad biológica y otras no están afectando adversamente a los derechos de las 
comunidades, argumentando que eso es responsabilidad sus organismos ejecutores65. 
 
Congo Basin Forest Fund 

El Congo Basin Forest Fund (CBFF) es un fondo con múltiples donantes que tiene como fin proteger 
los bosques y frenar la deforestación en la región de la cuenca del Congo. Hasta ahora los Gobiernos 
del Reino Unido y Noruega han aportado alrededor de 150 millones de dólares estadounidenses al 
fondo, cuya secretaría tiene su sede en el Banco Africano de Desarrollo en la ciudad de Túnez. Este 
fondo es dirigido por un Consejo de Gobierno cuyos miembros son: dos copresidentes que son 
personas eminentes, el presidente de la COMIFAC, el Secretario General de la CEEAC, un 
vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo, un representante de los donantes y un 
representante de la sociedad civil de la región. 
 
El cometido de este fondo no se limita a la REDD y engloba objetivos para evitar la deforestación y 
proteger los bosques en pie de las futuras presiones de las explotaciones forestales, la minería y la 
infraestructura66.  
 
El CBFF también cuenta con un «grupo de referencia» que servirá de foro para consultas públicas en 
relación con las operaciones del fondo. Tanto las comunidades como la sociedad civil, los gobiernos y 
el sector privado pueden acceder al fondo. Los principales criterios de selección de propuestas están 
basados principalmente en la necesidad de mejorar los medios de vida de los habitantes de los 
bosques, la necesidad de cumplir los principios de la gestión forestal sostenible, la participación de 
otros interesados a nivel local y regional, y la conformidad con los objetivos del CBFF, que son: 
 
• frenar el ritmo de deforestación; 
• reducir la pobreza en las comunidades forestales; 
• asegurar la consulta de las partes interesadas a la hora de desarrollar conceptos para proyectos. 
 
Las solicitudes de fondos también deben garantizar que se ha realizado una evaluación de los 
riesgos ambientales y sociales, y que se han incluido medidas de mitigación en el diseño de los 
proyectos.  
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El CBFF prestará apoyo a actividades relacionadas con cuatro temas: «gestión forestal y prácticas 
sostenibles», «supervisión ecológica y socioeconómica y bases de referencia» para la REDD, 
«beneficios de los mercados de carbono y pago por servicios ambientales»67 y «medios de vida y 
desarrollo económico» (traducciones no oficiales). 
 
En lo que se refiere a los medios de vida, en los criterios del CBFF para seleccionar proyectos se 
especifica que: «Los pueblos indígenas […] tienen derechos inalienables en lo que se refiere a su 
cultura y las estrategias de sus medios de vida que contribuyen a una sólida gestión forestal» 
(traducción no oficial), y se informa de que: 
 

«El CBFF apoyará iniciativas dirigidas a grupos vulnerables y promocionará medios de vida 

apropiados que sean compatibles con la gestión forestal sostenible y tengan impactos 

positivos sobre ella» (traducción no oficial)68. 

 
Aunque estos objetivos y criterios podrían ser útiles, no hacen mención explícita de los derechos, la 
tenencia de la tierra, la obligación de rendir cuentas y la buena gobernanza. La falta de criterios 
explícitos aplicables a los derechos es sorprendente, ya que el Department for International 
Development (Departamento para el Desarrollo Internacional o DFID) del Reino Unido adoptó 
oficialmente un enfoque basado en los derechos para su ayuda exterior en 200069. 
 
Supuestamente, una vez en funcionamiento, los proyectos del CBFF serán supervisados por el Banco 
Africano de Desarrollo. De momento no está claro si las políticas de salvaguardia de dicho banco se 
aplicarían a esos proyectos y por consiguiente quedan pendientes cuestiones relativas a la obligación 
del CBFF de rendir cuentas. 
 
Iniciativa del Gobierno Noruego de Clima y Bosques 

En la cumbre del clima de Bali, el Primer Ministro de Noruega prometió 3000 millones de coronas 
noruegas anuales para ayudar a los países en desarrollo a combatir la deforestación. Posteriormente 
el Gobierno Noruego estableció la Iniciativa de Clima y Bosques para supervisar y administrar estos 
fondos. Noruega afirma que los tres objetivos centrales de la iniciativa son combatir el cambio 
climático, promover el desarrollo sostenible y reducir la pobreza. En las negociaciones mundiales, 
Noruega deja claro que presionará para que se incluya la REDD en el régimen climático mundial 
posterior a 2012. La iniciativa tiene como finalidad apoyar la pronta adopción de medidas para 
reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en países en 
desarrollo antes de que se implante un régimen mundial posterior a 2012.  
 
Entre esas medidas se incluye el apoyo a la creación de capacidad, aunque también «la atención se 
dirigirá a las reducciones de emisiones desde el primer día»70. Uno de los objetivos clave que ha 
declarado es apoyar iniciativas piloto multilaterales y el desarrollo de estrategias nacionales de REDD 
apoyando al Programa ONU–REDD y tanto al FCPF como al FIP del Banco Mundial (anexos 3, 4 y 5)71.  
 
En virtud de esta iniciativa, el Gobierno de Noruega ha consignado hasta ahora 35 millones de 
dólares estadounidenses al Programa ONU–REDD y 5 millones al FCPF. También ha canalizado 100 
millones de dólares al CBFF como se ha mencionando anteriormente. 
 
A nivel bilateral, Noruega tiene un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Brasil y ha asignado 
100 millones de coronas noruegas al Fondo Amazonia de Brasil en 2008 y están previstos otros 600 
millones en 2009. En el futuro la entrega de dichos fondos dependerá del éxito de los esfuerzos para 
frenar la deforestación (anexo 6). Noruega también ha consignado 500 millones de coronas a la 
preparación y puesta en práctica de una estrategia nacional de REDD en Tanzania durante cinco años 
(sección IV).  
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Esta iniciativa también tiene previsto asignar donaciones para «centros de competencia noruegos e 
internacionales y organizaciones no gubernamentales» en función de «una serie de criterios técnicos 
ambientales y de desarrollo donde el punto central que se valorará será si los proyectos sirven de 
apoyo a estrategias nacionales REDD en países que hayan establecidos las mismas»72.  
 
Según la estrategia de la iniciativa «será importante mantener la biodiversidad y proteger los 
intereses de la población indígena así como otros intereses y derechos de las comunidades locales» en 
las políticas y programas de REDD. Asimismo, los países receptores seleccionados deberán 
demostrar una «voluntad política declarada y demostrada» de reducir la deforestación y la 
degradación de los bosques, demostrarlo en la práctica e «incluyendo el desarrollo y ejecución de 
estrategias nacionales para REDD [de manera que] el desarrollo y los derechos de la población 
autóctona sean protegidos»73.  
 
No está claro si estos criterios están incluidos en los acuerdos vinculantes de cooperación entre 
Noruega y Brasil o Noruega y Tanzania. A pesar de los útiles principios y directrices mencionados 
anteriormente, es sorprendente que los ministros noruegos hayan declarado que el respeto por los 
derechos humanos y los derechos indígenas no será una condición para recibir ayuda noruega 
destinada a la REDD74. Al preguntarles sobre este tema, los asesores de la Iniciativa del Gobierno 
Noruego de Clima y Bosques han afirmado públicamente que la consulta de las comunidades y los 
pueblos indígenas así como su participación serán un «prerrequisito» para el financiamiento de la 
REDD en países piloto75. Sin embargo, a finales de 2008 esta iniciativa aún no había impuesto 
requisitos explícitos de respeto a los derechos humanos. 
 
Las ONG hacen hincapié en que el respeto a los derechos humanos constituye una norma mínima 
esencial para el desarrollo sostenible. Sostienen que este tipo de normas no se pueden interpretar 
como «imposiciones» sobre los países receptores, ya que en cualquier caso, la mayoría ya han 
ratificado los principales instrumentos mundiales y regionales de derechos humanos pertinentes para 
cada uno de ellos.  
 
En este sentido, algunos países que aspiran a convertirse en países REDD ya se han comprometido a 
respetar y defender estas normas. Los requisitos que imponen los donantes en relación con los 
derechos son salvaguardias esenciales para asegurar que su ayuda y el dinero que se destina al medio 
ambiente no menoscaban la capacidad de un país receptor para cumplir las obligaciones que haya 
contraído en virtud de tratados internacionales de medio ambiente y de derechos humanos. 
  
En abril de 2009 el Gobierno de Noruega presentó un documento sobre la REDD ante el GTE–CLP 
para que lo tratara en su reunión de Bonn en junio del mismo año. Este documento generó una gran 
inquietud y decepción porque hacía caso omiso de las llamadas a asegurar el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas en las actividades de REDD, optando por la fórmula de 
«consulta libre, previa e informada»76. No obstante, una segunda versión del documento sí que 
incluyó una mención a la UNDRIP.  
 
Australian International Forest Carbon Initiative 

Esta iniciativa australiana presta apoyo a actividades de REDD de demostración en la región del 
Pacífico asiático e inicialmente está ayudando a Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Su prioridad es el 
desarrollo de sistemas nacionales de contabilidad forestal y un sistema mundial de supervisión del 
carbono de los bosques (en asociación con la iniciativa Clinton). Para recibir apoyo, las actividades 
también deberán: 
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«… demostrar cómo la inversión en deforestación evitada puede reducir las emisiones al 

mismo tiempo que proporciona medios de vida a las comunidades que dependen de los 

bosques y promociona la gestión sostenible de los recursos» (traducción no oficial)77. 

 
Asimismo, este fondo australiano tiene como finalidad «prestar apoyo a los esfuerzos internacionales 
de desarrollo de enfoques basados en el mercado para abordar la deforestación» (traducción no 
oficial). El Gobierno de Australia se ha comprometido a impulsar este programa basado en el 
mercado a través de sus delegaciones en la CMNUCC. En este sentido, ha informado de que apoya 
este enfoque para financiar la REDD porque considera que «a fin de cuentas los mercados de carbono 
son el único mecanismo capaz de movilizar una inversión a la escala necesaria para apoyar y 
proporcionar incentivos a los países en desarrollo con el fin de reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación» (traducción no oficial) (argumento que ha sido cuestionado por los que se oponen a 
los mercados de carbono para la REDD). El Gobierno australiano incluye su contribución de 10 
millones de dólares estadounidenses al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco 
Mundial en su objetivo principal de promover los mercados de carbono para los bosques en pie78. 
 
El Papua New Guinea–Australia Forest Carbon Partnership (Fondo Cooperativo de Papúa Nueva 
Guinea y Australia para el Carbono de los Bosques) fue lanzado en marzo de 2008 con una 
financiación inicial de 3 millones de dólares australianos para diseñar los sistemas de supervisión y 
contabilidad del carbono de Papúa Nueva Guinea. También se han asignado 16 millones de dólares al 
Asia Pacific Forestry Skills and Capacity Building Programme (Programa de creación de destrezas y 
capacidad de manejo forestal del Pacífico asiático) para ayudar a los «países» de la región a gestionar 
los bosques de manera sostenible. 
 
En junio de 2008 la International Forest Carbon Initiative anunció el Indonesia–Australia Forest 
Carbon Partnership (Fondo Cooperativo de Indonesia y Australia para el Carbono de los Bosques) 
que engloba el Kalimantan Forests and Climate Partnership (Fondo Cooperativo para los Bosques y 
el Clima de Kalimantan) y un paquete bilateral de 10 millones de dólares para el trabajo en los 
bosques y el clima en Indonesia, principalmente para desarrollar sistemas nacionales de contabilidad 
del carbono y una estructura normativa nacional para la REDD. Indonesia y Australia también han 
acordado desarrollar un «Plan de trabajo para acceder a los mercados internacionales de carbono». 
 
Durante la elaboración de este informe no ha sido posible encontrar información pública sobre si esta 
iniciativa aplica las normas relativas a los derechos, ni si cuenta con mecanismos para rendir cuentas 
o para presentar reclamaciones y quejas. 
 
Financiamiento del sector privado 

Mientras los gobiernos negocian en la CMNUCC y se crean fondos multilaterales y bilaterales, ya hay 
grandes ONG de conservación, gobiernos locales y empresas de financiamiento del carbono 
invirtiendo en la REDD en el mercado voluntario del carbono79. Este enfoque voluntario está 
extendiéndose en la región del sudeste de Asia, en países como Indonesia (anexo 8). Actualmente en 
los países del Norte están proliferando empresas privadas y asociaciones de financiamiento del 
carbono que quieren promover el comercio del carbono para la REDD y la AD80. Las comunidades 
forestales también han informado de que empresas que comercian con carbono les han ofrecido 
contratos y negocios. De momento estas iniciativas han utilizado una variedad de normas de emisión 
de certificados de carbono a proyectos que los soliciten voluntariamente81 y el número de estos 
proyectos aún es relativamente pequeño82.  
 
Aunque en la sección IV de este informe se hacen algunas observaciones sobre los impactos sociales y 
ambientales que tienen estos proyectos, durante su actualización no se examinaron estas iniciativas y 
la información sobre sus consecuencias para los pueblos indígenas y las comunidades locales sigue 
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siendo limitada. El FPP tiene previsto investigar los impactos de estos proyectos sobre las 
comunidades y tiene la intención de publicar otro informe sobre este tema a su debido tiempo. 
 
¿Cuál sería el verdadero coste financiero de la REDD? 

Las sumas de dinero que se están proponiendo como necesarias para financiar planes de REDD y 
pagar compensaciones a los distintos países son muy variadas, pero los defensores de la REDD 
sugieren que podría haber significativas ventajas financieras para los receptores de las 
compensaciones por la REDD. En el informe Stern de 2007 se calcula que el coste de oportunidad de 
ingresos derivados de usos alternativos de la tierra sería de entre 5000 y 10 000 millones de dólares 
estadounidenses anuales, si la deforestación se detuviera por completo. El Banco Mundial por su 
parte ha calculado que para reducir un 20% el ritmo anual de deforestación en los países en 
desarrollo, la REDD costaría entre 2000 y 20 000 millones de dólares anuales. El Informe Eliasch, 
completado por el gobierno del Reino Unido en 2008, ha calculado el coste anual de reducir la 
deforestación un 75% para el año 2030 entre 11 000 y 26 000 millones de dólares83. Otros han 
señalado que en realidad estos cálculos son conservadores y que el verdadero coste monetario 
mundial de la aplicación de políticas sostenibles y responsables de REDD probablemente es mucho 
más alto. En concreto, los críticos de los costes actuales señalan que probablemente las cifras de los 
«costes de las transacciones» son demasiado bajas84. 
 
Los críticos de la REDD basada en el mercado también mantienen que los precios impredecibles y 
crecientes de los alimentos en todo el mundo podrían hacer que las reducciones compensadas 
vinculadas a costes de oportunidad por usos alternativos de la tierra fueran demasiado costosas en el 
futuro. Otros observan que el uso de fondos para asegurar territorios de pueblos indígenas y bosques 
de comunidades locales es una forma más rentable de apoyar la REDD y la deforestación evitada 
(sección VI)85. Los defensores de los planes de REDD basados en las comunidades insisten en que 
apoyar medidas seguras de tenencia de la tierra y proporcionar ayuda para equipar a las 
comunidades con el fin de proteger sus bosques sería una opción mucho más eficaz, justa y barata 
que compensar a empresas de la industria agropecuaria y empresas de plantaciones o financiar 
grandes departamentos forestales de mando y control centralizados con el fin de mantener en pie los 
bosques. 
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IV Inquietudes existentes con respecto a los derechos, la 
equidad y la obligación de rendir cuentas 

Las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas señalan que existe el riesgo de que 
intervenciones de REDD mal concebidas puedan perjudicar a las comunidades y dar resultados 
adversos, en gran parte porque hasta ahora en el marco jurídico mundial en evolución los gobiernos 
no se han comprometido a los derechos y la equidad como parte esencial de un nuevo régimen 
climático y forestal86. Al mismo tiempo, muchos coinciden en que los pueblos indígenas y las 
comunidades que dependen de los bosques podrían beneficiarse si los bosques pasan a formar parte 
de un régimen internacional que respete los derechos de los pueblos y que en el sector forestal 
promocione genuinas reformas progresivas de la tenencia y la gobernanza de la tierra centradas en 
los pueblos, y si los obstáculos morales y demás problemas pueden ser abordados (ver abajo),87. 
 
Cada vez son más las iniciativas bilaterales de REDD, los asesores gubernamentales y los organismos 
internacionales, como las Naciones Unidas, que reconocen los riesgos sociales asociados con las 
políticas «de arriba abajo»88. Es significativo que varias evaluaciones recientes del financiamiento 
internacional de los bosques y el clima realizadas por gobiernos y ONG hayan reconocido que la 
REDD no será eficaz sin el reconocimiento de los derechos de los pueblos que dependen de los 
bosques89. Por ejemplo, aunque el Informe Eliasch de 2008 ha sido criticado por su problemático 
análisis a favor de los mercados de carbono90, también señala que junto con las iniciativas de REDD: 
 

«… Existirá el riesgo de que los derechos consuetudinarios sean violados en interés de la 

inversión entrante procedente del exterior, y de que los intereses de las comunidades se vean 

perjudicados por contratos abusivos y la especulación del suelo. Por tanto, sin derechos 

claros a la tenencia de la tierra y su uso, la gestión forestal sostenible será imposible y el 

financiamiento del carbono podría aumentar el conflicto social» (traducción no oficial)91.  

 
No obstante, tanto esas evaluaciones que recomiendan la REDD como los organismos que tienen 
previsto financiarla, solo proponen normas voluntarias. No parecen dispuestos a exigir a los países 
receptores que cumplan las normas de derechos humanos (sección III). Aunque países como Papúa 
Nueva Guinea han hablado públicamente en el foro de la CMNUCC y otros de la necesidad de 
respetar los derechos de las comunidades, también han presionado mucho a los donantes para que 
no pongan condiciones a los fondos internacionales para la REDD. 
 
Políticas de REDD «de arriba abajo» 

La mayoría de las propuestas para la REDD en 2008 continuaron procediendo de gobiernos, 
organismos internacionales, empresas de financiamiento del carbono y grandes ONG de 
conservación. Las comunidades no están bien informadas sobre la REDD a nivel local92. En algunos 
casos, como el de Panamá, los gobiernos aseguran que ya han consultado al público y las 
comunidades forestales con respecto a las medidas para afrontar la deforestación en consultas 
previas sobre planes ambientales nacionales relacionados con la deforestación. Los funcionarios de 
algunos gobiernos sugieren que los fundamentos de la estrategia de REDD ya están más o menos 
formulados a través de planes forestales o ambientales nacionales existentes.93 De manera que 
algunos gobiernos consideran que la REDD es principalmente una nueva fuente de financiación para 
sus políticas forestales existentes así como una oportunidad para añadir reservas de carbono a su 
cartera de áreas protegidas y concesiones (sección V). 
  
Un informe llevado a cabo en 2008 por el FPP y FERN sobre nueve R-PIN presentados ante el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial reveló que, en la mayoría de los 
casos, para su elaboración se había consultado mínimamente o no se había consultado en absoluto a 



REDD: ¿Alerta Roja? – Los bosques, la mitigación del cambio climático y los derechos  
de los pueblos indígenas. Versión actualizada 

Griffiths y Martone  Mayo de 2009 24

los pueblos de los bosques (anexo 3). En el caso de Paraguay, ciertas organizaciones indígenas han 
protestado enérgicamente porque de momento el Gobierno sólo ha desarrollado políticas de REDD 
internamente, sin consultar a los pueblos indígenas94. Por otro lado, los Gobiernos de Vietnam y la 
República Democrática Popular de Laos han admitido abiertamente que desarrollaron sus conceptos 
de la REDD en 2008 sin consulta pública95. 
 
La historia demuestra que cualquier plan global para salvar los bosques del mundo ideado sin el 
pleno conocimiento y acuerdo de los pueblos de los bosques y las comunidades locales está 
condenado al fracaso, y esta forma jerárquica de elaborar políticas a menudo sirve para reforzar el 
desigual statu quo en las políticas forestales a nivel internacional, nacional y local. Un ejemplo 
excelente de una de estas soluciones mundiales fracasadas es el Tropical Forestry Action Plan (Plan 
de Acción Forestal en los Trópicos o TFAP por sus siglas en inglés), que fue diseñado por el Banco 
Mundial y la FAO, puesto en práctica durante los años 80 y 90 del siglo pasado, y en el que hubo un 
momento en el que participaron los gobiernos de 73 países en desarrollo. 
 
Aunque en el TFAP se hablaba mucho de participación y los medios de vida locales, acabó sirviendo a 
los intereses de organismos públicos y el sector de la explotación forestal, a pesar de que sus 
responsables afirmaban que apoyaban la «silvicultura social». La experiencia del TFAP demostró 
claramente que es un error desarrollar una política forestal de arriba abajo y que las soluciones 
sostenibles solo pueden venir de abajo arriba, de los propietarios de los bosques y los pueblos que de 
hecho viven en ellos y dependen de ellos96.  
 
Aunque algunas organizaciones indígenas y órganos de las Naciones Unidas empezaron a preparar 
materiales para formar a las comunidades en temas de la REDD97, son pocos los gobiernos que han 
consultado ya de forma apropiada a las organizaciones de los pueblos y comunidades de los bosques 
sobre sus planes para nuevas políticas forestales y climáticas. De momento la mayor parte de las 
consultas se han llevado a cabo en ciudades y en ellas han participado ONG de conservación y 
funcionarios del gobierno. 
 
Consultas aceleradas o mínimas en iniciativas voluntarias 

Al mismo tiempo hay indicios de que no se está consultando de forma apropiada ni obteniendo el 
consentimiento de las comunidades forestales afectadas para iniciativas voluntarias de REDD y de 
deforestación evitada. En Guyana, Canopy Capital firmó un acuerdo con el Iwokrama International 
Centre (Centro Internacional de Iwokrama) para realizar pagos piloto por servicios ambientales con 
la intención de proteger la selva tropical y financiar el área protegida.  
 
La mayoría de las comunidades Makushi aprendieron sobre este trato que cubre sus bosques 
ancestrales por la primera vez leyendo anuncios que aparecieron en la prensa nacional e 
internacional después de que el trato ya se hubiera cerrado. Podría decirse que el hecho de que 
Canopy Capital y el Iwokrama Centre no consultaran previamente a la población local es una 
violación del acuerdo de colaboración entre el parque y las comunidades amerindias locales (anexo 7) 
Canopy Capital se explica diciendo que la limitada transparencia y la premura del proceso tuvieron su 
origen en los requisitos comerciales de confidencialidad y en la necesidad de mantener una ventaja 
competitiva, lo cual es un concepto comercial y una práctica rápida que no concuerdan con los 
requisitos de seguir el pertinente proceso y de obtener el consentimiento previo de las comunidades 
forestales indígenas afectadas a la hora de tomar decisiones.  
 
A no ser que los pueblos indígenas, las comunidades y la sociedad civil de los países con bosques 
tropicales puedan asegurar su participación plena y efectiva en el desarrollo de políticas públicas 
forestales y de mitigación del cambio climático, existe un gran riesgo de que las políticas e 
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intervenciones de REDD acaben reforzando el statu quo y sirviendo a los intereses de departamentos 
forestales, organizaciones de conservación y elites locales.  
 
Ausencia de reformas esenciales de la gobernanza y la tenencia de la tierra 

No cabe duda de que están emergiendo planes de REDD orientados a los gobiernos centrales que 
sirven a sus propios intereses. Cada vez hay más pruebas que demuestran que muchos de los planes 
para la REDD preparados por gobiernos no han considerado las inquietudes planteadas por pueblos 
indígenas, ONG y especialistas en desarrollo social relativas a los derechos humanos, la tenencia de la 
tierra, los derechos consuetudinarios, el consentimiento libre, previo e informado, la buena 
gobernanza y la equidad. 
 
Ya están suficientemente documentados los problemas de la gobernanza deficiente y la corrupción 
del sector forestal en países en desarrollo, así como el tratamiento y la explotación injustos y 
generalizados de las comunidades de los bosques por parte de los departamentos forestales de los 
gobiernos98. Para solucionar estos problemas profundamente arraigados hacen falta reformas de 
gran alcance que impongan el respeto de los derechos de las comunidades y permitan hacer cambios 
en las leyes y reglas sobre bosques, tierras y productos forestales. Aun así, en muchos casos parece 
que dichas reformas no están previstas en las propuestas nacionales de REDD. 
 
El mismo informe de FPP y FERN que se ha mencionado anteriormente, donde analizan conceptos 
de la REDD, denuncia una preocupante tendencia por parte de los ministerios de medio ambiente y 
los departamentos forestales que elaboran las políticas de REDD a evitar las reformas (anexo 3)99.  
 
Aunque países como Liberia y Ghana han reconocido con razón la necesidad de abordar la reforma de 
la tenencia de la tierra en sus «notas sobre el concepto» de la REDD, la descripción de la propiedad 
estatal de los bosques que hacen otros países como Guyana y la República Democrática del Congo no 
presenta ningún problema. En dichos países, los planes preliminares de REDD no reconocen que hay 
extensas áreas reclamadas por pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques 
porque tienen derechos consuetudinarios sobre ellas100. En el caso de Guyana, la «nota sobre el 
concepto» de la REDD presenta una imagen demasiado positiva y posiblemente engañosa del estado 
de la gobernanza de los bosques y del progreso hacia un manejo forestal sostenible101. 
 
Algunos planes gubernamentales para la REDD proponen proporcionar apoyo a la «gestión forestal 
basada en las comunidades» pero ¿qué significa eso realmente en la práctica? ¿Quién se beneficiaría 
realmente de esos fondos para la REDD? La experiencia en la India ha demostrado que tales planes 
han aumentado de diferentes maneras el control estatal sobre los bosques, y han intensificado la 
indeseada intervención gubernamental en sistemas consuetudinarios locales de gobernanza de los 
bosques, tenencia de la tierra y gestión de los recursos naturales102. 
 
Visión estrecha de la contabilidad, supervisión, medición y verificación de los niveles 
de carbono 

En lugar de reformar la tenencia de la tierra y el marco jurídico con el fin de dotar de capacidad y 
autoridad a las comunidades para que protejan los bosques, muchos planes de REDD se centran en 
requisitos para sofisticados y complejos sistemas de contabilidad y supervisión de los niveles de 
carbono, en la necesidad de llevar inventarios de carbono y en la de verificar la reducción de las 
emisiones. Muy pocos sugieren supervisar los impactos sociales o la situación de la gobernanza de la 
tierra, como ha recomendado la sociedad civil (sección III). 
 
Los organismos internacionales por su parte parecen estar centrados en llevar a cabo acciones en 
países desarrollados, pero sin abordar las causas subyacentes relacionadas con el comercio 
internacional y el consumo mundial de productos agrícolas básicos, madera y productos de pulpa. 
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Como advierte un líder indígena de Indonesia, un enfoque que no plantee reformas no resolverá los 
problemas de deforestación: 
 

«El establecimiento de bosques de carbono, parques nacionales y áreas protegidas, o el 

desarrollo de normas de legalidad para la madera y el comercio de la madera, servirán 

simplemente para tratar los síntomas de la deforestación. Por el contrario, hacer frente a las 

desigualdades en la tenencia de la tierra, la discriminación de los pueblos indígenas, la 

corrupción, el consumo excesivo y la industrialización descontrolada permitirá abordar las 

causas subyacentes de la deforestación. Tenemos ejemplos en todo el mundo que 

demuestran que la gestión consuetudinaria de los bosques es una solución a largo plazo para 

salvaguardar y asegurar la sostenibilidad»103. 

 
Riesgo de obstáculos morales y resultados adversos 

Pueblos indígenas, expertos en silvicultura, economistas y expertos en ciencias sociales mencionan 
cada vez más el «obstáculo moral» de los incentivos financieros para la REDD tal y como están 
propuestos, es decir, como pagos y compensaciones dirigidos a los que contaminan (los destructores 
de los bosques), mientras que los custodios efectivos, como los pueblos indígenas, que ya están 
protegiendo los bosques, no recibirían ningún premio o solo recibirían beneficios simbólicos104. 
  
También podrían surgir desigualdades originadas por la REDD entre distintas regiones de un mismo 
país en el que algunos distritos o provincias tengan una elevada deforestación y otros conserven los 
bosques intactos (p. ej. el estado de Mato Grosso frente al de Amazonas en Brasil)105.  
 
En América Central, como en muchas otras regiones, la mayoría de los bosques intactos con una tasa 
muy baja o nula de deforestación, como los de Nicaragua y Panamá, por ejemplo, están ubicados en 
las tierras y territorios tradicionales de pueblos indígenas o en áreas protegidas bien gestionadas. Un 
estudio reciente de la capacidad de las políticas de REDD para reducir las emisiones y generar 
beneficios locales en América Central reveló que una política con un enfoque estrecho aportaría 
pocos beneficios a los pueblos indígenas y las comunidades locales. En vez de aportar esos beneficios, 
probablemente los incentivos para la REDD se centrarían en áreas amenazadas por la deforestación y 
por lo tanto beneficiarían principalmente a los autores de la deforestación a gran escala, como los 
ganaderos106.  
 
Algunas organizaciones de pueblos indígenas y expertos en temas forestales y de desarrollo advierten 
que aunque las propuestas para políticas de REDD se centren en áreas de deforestación con el fin de 
ser eficaces a la hora de reducir las emisiones, al basarse en un enfoque tan estrecho establecerían 
inevitablemente un sistema injusto de incentivos ambientales que aumentaría la desigualdad rural y 
muy seguramente provocaría la condena generalizada del público e incluso generaría conflictos 
locales107. 
 
En Panamá se pueden encontrar ejemplos de planes de REDD que corren el peligro de no tener en 
cuenta los esfuerzos históricos y actuales para proteger los bosques. Los planes gubernamentales 
iniciales para REDD, por ejemplo, tienen como finalidad concentrar incentivos para los ganaderos de 
las áreas que están amenazadas por la deforestación en la provincia de Darién, la provincia oriental 
de Panamá y el territorio Ngöbe Bugle (donde la deforestación es causada por empresas 
extranjeras)108. Los incentivos para la REDD no irán dirigidos a las áreas de bajo riesgo con bosques 
intactos en comarcas indígenas, donde los Kuna y otros pueblos llevan mucho tiempo organizados 
para defender su territorio y poner freno a la deforestación no autorizada109. Es muy probable que a no 
ser que el Gobierno de Panamá aborde estas cuestiones de equidad con respecto a los incentivos para la 
REDD, su plan reciba fuertes críticas del público. 
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A finales de 2008, aunque los obstáculos morales asociados con los incentivos previstos para la 
REDD habían sido reconocidos públicamente por sus principales proponentes y arquitectos110, 
todavía eran pocas las soluciones que los promotores de la REDD habían propuesto para afrontar 
cuestiones de imparcialidad. Una de las propuestas sugería que la imparcialidad podría alcanzarse 
mediante un enfoque consistente en tres fondos. un fondo del gobierno (para actividades de creación 
de capacidad y de preparación), un fondo de custodia forestal (para pueblos y comunidades 
indígenas) y un fondo de administración privada para compensar a los propietarios de los bosques 
privados con opciones a la deforestación que les aporten ganancias económicas111. 
 
Sin embargo, incluso este enfoque tripartito podría conllevar obstáculos morales y dar resultados 
adversos. Sin salvaguardias, los pagos a algunos propietarios de tierras privadas (p. ej. en Brasil y 
Paraguay, donde los hacendados han obtenido ilegalmente la tierra en muchos casos) podrían acabar 
premiando a infractores de la ley y propietarios ilegítimos de las tierras112.  
 
Por lo tanto, es esencial que las reglas de distribución de incentivos para la REDD estén basadas en 
principios y criterios justos y creíbles (incluidos criterios de legalidad), ya que de lo contrario los 
pagos acabarán en manos de personas equivocadas, incluidas personas que podrían hacerse con 
terrenos forestales para luego beneficiarse de los incentivos para la REDD. 
 
Injusta e ilícita acusación de los agricultores itinerantes 

Las «notas sobre los conceptos» de la REDD de algunos países presentan análisis de los impulsores 
de la deforestación y la degradación que careciendo de rigor científico y siendo poco convincentes 
revelan otra tendencia preocupante: una tendencia de los gobiernos a culpar a los agricultores 
itinerantes por la deforestación y la degradación de los bosques. De las nueve «notas sobre los 
conceptos» de la REDD estudiados por el FPP y la FERN, ocho como mínimo (Liberia, Ghana, 
Guyana, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Democrática Popular de 
Laos y Vietnam) identifican a la «agricultura tradicional» o «agricultura itinerante» como la mayor 
causa de pérdida forestal113.  
 
Ninguna de esas notas REDD distinguen entre pérdida forestal permanente y temporal, y ninguna 
reconoce que en la mayoría de los casos estas prácticas son neutras en carbono o incluso positivas. 
Tampoco reconocen que la agricultura de rotación y los sistemas de agrosilvicultura sostenibles están 
protegidos por las leyes internacionales de medio ambiente y de derechos humanos. Asimismo, las 
propuestas equivocadas de algunos gobiernos y ONG para supervisar la deforestación, como la 
desarrollada por el Woods Hole Research Center (Centro de Investigación de Woods Hole) para la 
República Democrática del Congo114, no reconocen la dinámica a largo plazo de los sistemas 
agrícolas itinerantes, que mantienen un mosaico de campos, rebrotes y bosque secundario en el que 
gran parte de la deforestación es localizada y temporal115. 
 
La aplicación de estos análisis equivocados de la pérdida y la degradación forestal supone correr el 
riesgo de privar a los pueblos afectados de la seguridad de sus legítimos medios de vida y forma de 
vida. Los activistas para la defensa de los bosques y los líderes locales tendrán que estar atentos para 
detectar y rechazar falsas y peligrosas políticas de REDD promocionadas por departamentos 
forestales y ONG mediante las que se ofrezcan «compensaciones» (es decir, dejar la agricultura 
itinerante en el bosque a cambio de beneficios y dinero). Las políticas de REDD que pretenden 
convertir a los agricultores itinerantes en granjeros asentados, o convencerles para que trabajen en 
otros sectores cambiando sus medios de vida por otros basados en pagos monetarios, conllevan el 
riesgo de exponer a esas personas a los caprichos de los mercados locales de alimentos. En el caso de 
los grupos cazadores y granjeros tradicionales basados en los bosques, una reducida compensación 
monetaria por abandonar el uso de la tierra y los recursos de los bosques probablemente nunca les 
compensará plenamente por la pérdida de su seguridad alimentaria y su integridad cultural. 
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En resumen, los gobiernos, organismos internacionales y ONG no deben caer en la trampa de 
promover políticas simplistas además de científica y jurídicamente cuestionables que tengan como 
fin proporcionar alternativas a la agricultura de corta y quema (ACQ), ni políticas de REDD que 
prohíban cualquier práctica que «genere humo». 
 
Adquisiciones agresivas de tierras, conflictos por las tierras y violación de derechos 
consuetudinarios 

La disponibilidad de incentivos financieros para que los «propietarios» de bosques en pie tomen 
medidas de REDD genera el riesgo de que los gobiernos, empresas y ONG de conservación dividan 
los bosques en zonas, demarcando áreas protegidas, corredores biológicos, reservas forestales y zonas 
de gestión forestal sostenible (explotación forestal certificada) para recibir pagos por la REDD 
excluyendo o poniendo en desventaja a pueblos indígenas, comunidades tradicionales y habitantes de 
la zona. Por tanto, los planes de REDD podrían desencadenar los mismos problemas de planificación 
«de abajo arriba» del uso del suelo y de delimitación de zonas en los bosques que otros enfoques que 
dependen de la delimitación de zonas para el uso del suelo y la clasificación del suelo, como la 
aplicación del concepto de bosques de alto valor para la conservación o el de bosques de importancia 
crítica116.  
 
En muchos países con selvas tropicales, los gobiernos no reconocen los derechos consuetudinarios 
colectivos de los pueblos indígenas sobre sus bosques ancestrales, o solo reconocen una pequeña 
parte de las tierras que han ocupado tradicionalmente (definiendo jurídicamente el resto de los 
bosques como «territorio estatal» (traducción no oficial)117. Dada la potencial capacidad de 
rendimiento de los bosques en pie, los pagos de compensación por la REDD a los gobiernos podrían 
suponer un incentivo para que las autoridades forestales, de conservación y otras autoridades 
gubernamentales no resuelvan antiguas disputas por la tierra en áreas forestales. 
 
Al mismo tiempo, los bosques de todo el mundo sufren la presión de la creciente demanda 
internacional de alimentos, fibra y agrocombustibles que está haciendo subir los precios y 
aumentando el valor del suelo rural118. Si a eso añadimos los incentivos para la REDD, existe el 
peligro de que unas tarifas de compensación por hectárea de bosque relativamente lucrativas puedan 
impulsar la especulación del suelo en las fronteras de los bosques, e incluso en áreas forestales más 
remotas. A no ser que los planes de REDD incluyan medidas para asegurar y reconocer las tierras 
colectivas que las comunidades locales han ocupado tradicionalmente, los bosques corren el peligro 
de ser dominados por personas o empresas de fuera y por los intereses comerciales. 
 
Desigualdad creciente y conflicto social 

Los bosques gestionados con planes de REDD que incluyen programas de demarcación «de arriba 
abajo» generan conflictos por los límites y los beneficios entre propietarios de tierras forestales, entre 
propietarios de tierras rurales y entre unos y otros. También existe el riesgo de que sin medidas 
cuidadosas que aseguren beneficios equitativos en áreas rurales, los pagos para la REDD creen 
escisiones entre las comunidades o familias que reciban pagos y las que no, entre las que podría 
incluirse gente sin un título válido oficial sobre sus tierras y gente sin tierras. Es decir, que la 
compensación de la REDD podría aumentar la desigualdad en áreas forestales rurales y conlleva el 
riesgo de generar conflictos entre las comunidades y dentro de una misma comunidad. 
 
Apoyo para modelos anticuados, injustos y excluyentes de conservación 

A pesar de los importantes avances de las normas internacionales (CDB) y las mejores prácticas 
(UICN) para modelos de conservación participativos e inclusivos, la aplicación de estos principios en 
la práctica de las autoridades de los parques de algunos países tropicales sigue siendo irregular o 
limitada. Por ejemplo, un estudio realizado por la United Organisation for Batwa Development in 
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Uganda (Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda o UOBDU) y el FPP en 2008 reveló 
que: 
 

«Los Batwa siguen sufriendo múltiples formas de marginación en el manejo de áreas 

protegidas. No solo fueron arbitrariamente desalojados de su lugar, sufriendo la mayor 

injusticia: tampoco logran obtener del gobierno la menor muestra de interés en los esfuerzos 

que buscan hacer un manejo socialmente responsable de las áreas protegidas […] los 

administradores de áreas protegidas del sur oeste (sic) de Uganda todavía perciben a los 

pueblos indígenas como ajenos a la conservación y, como resultado, la traducción al terreno 

del Plan de Acción de Durban y el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de CBD, está 

lejos de ser satisfactoria»119.  

 
Otro estudio realizado por el FPP y el Centre for Environment and Development (Centro para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo o CED) documentó que: 
 

«se ha progresado poco […] para asegurar los derechos de las comunidades forestales. Las 

organizaciones de conservación, los donantes y el gobierno han hecho poco para cumplir sus 

compromisos internacionales en Camerún con el fin de proteger los derechos de las 

comunidades en sus proyectos de conservación. La mayoría de las nuevas normas que han 

acordado siguen siendo desconocidas a nivel local. No obstante, los funcionarios locales son 

los que más necesitan estar informados de estas nuevas normas, y recibir apoyo para 

aplicarlas. Sin embargo, además de verse obstaculizados por una falta persistente de 

información y apoyo, también se ven limitados por leyes anticuadas que contradicen los 

compromisos internacionales del Gobierno» (traducción no oficial)120. 

 
El lento ritmo de las reformas de la conservación forestal sobre el terreno en muchos países significa 
que, sin requisitos de reforma, muchos fondos para la REDD corren el riesgo de reforzar políticas y 
modelos convencionales injustos de protección forestal. Existen riesgos reales de que donde los 
fondos para la REDD se utilicen para promocionar y asegurar la protección de los bosques, una 
importante proporción sea utilizada por el Estado para equipar a organismos de protección forestal 
con todoterrenos, walkie talkies, armas, helicópteros y GPS como parte de un anticuado enfoque de la 
protección forestal de«armas y guardas» perjudicial para los pueblos  
 
Si las compensaciones financieras por la REDD son elevadas, podrían inducir a los organismos 
forestales estatales y a las autoridades de las áreas protegidas a imponer con demasiado entusiasmo 
las actuales leyes injustas de protección de los bosques utilizando medios que afectarían 
desigualmente a grupos marginales y vulnerables, como los pueblos indígenas y las comunidades que 
dependen de los bosques121. Se trata de un riesgo importante, especialmente en África y Asia, ya que 
numerosos estudios han revelado que las iniciativas de imposición de las leyes sobre los bosques 
tienden a aplicarse a comunidades y poblaciones pobres, pasando por lato intereses comerciales más 
poderosos responsables de una extracción perjudicial o ilegal122. 
 
Persistentes motivos de preocupación con respecto al comercio del carbono 

Además de estos persistentes motivos de preocupación por los posibles impactos sociales de las 
políticas de REDD equivocadas, existe una preocupación generalizada por el rechazo rotundo de 
propuestas de REDD que defienden la financiación de dicha REDD mediante el comercio del 
carbono123. Aparte de las críticas fundamentales de que los mercados de compensación no servirán 
para abordar las causas originales del cambio climático124, los críticos cuestionan lo acertado de 
confiar las últimas selvas tropicales del mundo a la inestabilidad de los mercados mundiales de 
materias primas y de comercio impulsados por el afán de lucro, que han demostrado ser muy 
inestables e impredecibles en 2007/08 y que históricamente sufren de drásticos ciclos de auge y 
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caída (sección III). Otros apuntan a cifras recientes que sugieren que uno de los principales 
argumentos de los grupos a favor de los mercados, que el comercio del carbono por sí solo puede 
proporcionar suficientes volúmenes financieros para financiar la REDD, no parece ser válido. Según 
los cálculos presentados en el Informe Eliasch (un estudio a favor del mercado), el comercio del 
carbono hasta 2020 sólo proporcionaría 7000 millones de dólares estadounidenses anuales, por lo 
que el coste anual adicional necesario de entre 11 y 19 000 millones tendría que ser cubierto con 
fondos públicos125. 
 
Aunque unas cuantas comunidades indígenas quieren participar en el mercado del carbono o ya lo 
están haciendo, hay otros casos de pueblos indígenas (del mismo país o región) que se oponen al 
comercio del carbono por motivos culturales, étnicos y científicos. Gobiernos como el de Guyana, 
Panamá y Papúa Nueva Guinea están promocionando activamente los mercados de carbono en 
negociaciones internacionales, y los gobiernos locales están intentando entrar en el mercado 
voluntario para la REDD. Sin embargo, sobre el terreno los pueblos indígenas y las comunidades que 
dependen de los bosques apenas tienen información sobre el mercado del carbono y sobre sus 
ventajas e inconvenientes.  
 
¿Saben las comunidades alentadas a incorporarse a planes de compensación basados en el mercado 
que están respaldando la continuación de las emisiones de combustibles fósiles en países 
industrializados septentrionales? ¿Se ha informado a las comunidades del riesgo de que el dinero 
llegue tarde o que no llegue nunca (sección V)? ¿Qué consecuencias tendría para su seguridad 
alimentaria, su economía de subsistencia y sus prácticas tradicionales si la empresa que comercia con 
carbono les pide que abandonen el uso del bosque a cambio de pagos del mercado de carbono? 
¿Están informados de que los costes de las transacciones serán deducidos por la empresa que 
comercia con carbono, lo que supone que el dinero que podría llegar a sus bolsillos es muy inferior a 
cualquier precio ofrecido por tonelada de carbono? ¿Se les ha comunicado el historial social y 
ambiental de la empresa (comprador) en otros países y cómo ha tratado a las comunidades forestales 
en otros sitios? ¿Se les ha explicado qué les pasará y en qué costes incurrirán si escinden su contrato? 
¿Cómo se garantizará que los procesos serán justos, transparentes y deberán contar con su 
consentimiento previo? 
 
A no ser que los gobiernos, empresas y ONG que defienden el enfoque del mercado de carbono para 
la REDD sean sinceros sobre los riesgos de dicho mercado, cómo trabajan y por qué tanta gente los 
critica, existe el riesgo de que no informen bien a las comunidades de sus planes, y de que los pueblos 
acuerden participar en programas de REDD basados en el mercado, o den su consentimiento para 
ello, sin haber sido plenamente informados. Para contrarrestar este riesgo de desinformación y la 
manipulación de los procesos de consentimiento, es esencial que en las consultas a las comunidades y 
las consultas públicas se informe plenamente de las fuentes de financiación propuestas para los 
programas de REDD, y que las comunidades reciban información objetiva sobre los distintos 
mecanismos de financiación que tienen a su disposición, así como sobre los posibles costes y 
beneficios. 
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V Los posibles beneficios locales de las iniciativas de REDD 
existentes y propuestas 

En 2008 un número creciente de países tropicales ha preparado propuestas y planes preliminares 
nacionales de actividades piloto y «actividades de demostración» en respuesta al lanzamiento de 
iniciativas internacionales de financiación de la REDD.  
 
Al mismo tiempo se ha producido una proliferación de iniciativas voluntarias internacionales y 
locales para la REDD en las que participan gobiernos locales, ONG y el sector privado, especialmente 
en el sudeste de Asia y en algunas partes de Latinoamérica (sección III y anexos 6, 7 y 8)126. La 
mayoría de estas iniciativas de REDD siguen en la fase conceptual o de planificación y por 
consiguiente los impactos sobre los medios de vida en la práctica todavía no son aparentes. 
 
 Aunque existen proyectos piloto de REDD, la mayoría todavía tienen que ser evaluados críticamente 
y documentados por ONG y organizaciones de comunidades de base dedicadas a la justicia social.  
 
En Brasil consideran que el Plan de inversión en proyectos de RED de la reserva Juma es un 
proyecto modelo de deforestación evitada127, pero esta iniciativa apenas está empezando y por tanto 
los impactos sobre los modos de vida todavía no se han notado, aunque se prevén impactos 
beneficiosos, por ejemplo actividades para regularizar el régimen de tenencia de la tierra para las 
comunidades forestales128. 
 
A pesar de la escasa información, estudiando la experiencia de los planes de REDD, silvicultura del 
carbono y planes relacionados con el pago por servicios ambientales (PSA) de algunas ONG se 
pueden percibir los posibles beneficios locales de las políticas de REDD. Las recientes «notas sobre 
los conceptos» de la REDD de algunos gobiernos también revelan el tratamiento que se ha dado a los 
medios de vida y la participación en los beneficios en los planes nacionales de REDD. 
 
¿La población local podría recibir beneficios que merezcan la pena? 

Las actuales propuestas para la REDD suelen ser imprecisas en cuanto a los órganos, entidades o 
personas que recibirían pagos compensatorios en virtud de un plan nacional de REDD129. Aunque la 
mayoría de los gobiernos mencionan la necesidad de que las comunidades reciban beneficios, no 
explican cómo se distribuirían los beneficios locales ni según qué principios130.  
 
Muchos planes nacionales de REDD proponen que los pagos por la REDD se podrían abonar a 
ministerios o tesorerías gubernamentales, y estos órganos centrales tienen previsto controlar el uso y 
distribución de fondos o de concesiones para la REDD entre el sector privado basándose en modelos 
anticuados de concesiones madereras a gran escala.  
 
Existen indicios preocupantes de que las políticas de REDD reforzarán el statu quo en el sector 
forestal de muchos países y beneficiarán en gran media a departamentos forestales y a poderosos 
intereses comerciales o conservacionistas que cuentan con recursos para cubrir los costes de las 
transacciones por la compra de los derechos de las concesiones. 
 
Las propuestas de REDD hechas por el Gobierno de Indonesia, por ejemplo, prevén asignar derechos 
sobre el carbono bajo el modelo actual de concesiones. Los pueblos indígenas temen que la REDD 
afiance el poder y la hegemonía de las autoridades forestales y bloquee sus peticiones para que se 
aseguren sus derechos consuetudinarios sobre los bosques comunitarios: 
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«También se teme que la REDD pueda convertirse en un negocio como cualquier otro, y que 

los proponentes de un proyecto o programa puedan pagar una tarifa/alquiler al gobierno por 

usar el carbono como si fuera una materia prima, incluso en territorios indígenas. Por 

ejemplo, la REDD está atrayendo el interés de varios jugadores poderosos, como los 

ministerios de distintos sectores, los cuales tienden a monopolizar la información y la toma 

de decisiones» (traducción no oficial)131. 

 
El mismo tipo de inquietudes han sido expresadas sobre los planes de REDD del Gobierno de Papúa 
Nueva Guinea. 
 

«La falta de una gobernanza adecuada, la corrupción, la explotación ilegal de los bosques y la 

no aplicación de las leyes existentes son los principales problemas que también afectarían a 

la aplicación de la REDD. La falta de transparencia y la falta de un mecanismo de 

distribución de los beneficios podrían obstaculizar el lanzamiento de la REDD. No está claro 

cómo llegarían los beneficios al nivel local. Cualquier ingreso derivado de la REDD debería 

gastarse en el desarrollo de infraestructuras para los pueblos indígenas y las comunidades 

locales» (traducción no oficial)132. 

 
Lecciones aprendidas en planes de AD y pagos por servicios ambientales 

Según estudios de economistas y defensores de la deforestación evitada y los pagos por servicios 
ambientales (PSA), los impactos sobre los medios de vida de las comunidades varían de un plan a 
otro, pero en general los beneficios para las comunidades y los minifundistas tienden a ser bajos133. 
Un estudio del Proyecto de Acción Climática del Parque Nacional Noel Kempff Mercado y su Área de 
Conservación y Manejo Río Brazo de Belice en Bolivia, llevado a cabo por el IIED, reveló que los que 
se benefician inicialmente son los organismos estatales, los gobiernos locales y las ONG de 
conservación en lugar de los pueblos indígenas y las comunidades locales134.  
 
Un estudio de PSA en América Central ha revelado que algunas comunidades locales de México se 
han beneficiado de programas de PSA con financiación pública135. En Costa Rica, por otro lado, los 
planes de PSA han beneficiado principalmente a adinerados propietarios de grandes extensiones de 
tierra y a propietarios ausentes, mientras que los pueblos indígenas, los minifundistas y los pobres de 
las áreas rurales han quedado excluidos en gran medida136. Los propietarios de grandes extensiones 
de tierras y de propiedades comerciales han tenido un acceso privilegiado a estos planes de Costa 
Rica porque tienen recursos para cubrir los costes y honorarios de letrados necesarios para acceder a 
dichos planes. Desde la perspectiva de los minifundistas y las comunidades locales, los beneficios de 
los PSA son bajos, poco estimulantes y no aportan rentabilidad, mientras que el proceso 
administrativo es largo y demasiado complicado137.  
 
Los estudios de otros planes de PSA de Brasil y Bolivia han revelado que esos programas tienden a 
ser jerárquicos y han adolecido de una «participación inadecuada de partes interesadas», y como 
consecuencia han sido obstaculizados por innumerables «barreras para la sostenibilidad» 
(traducciones no oficiales)138. En Ecuador, el Programa Socio Bosque ha sido criticado por aplicar 
tasas diferentes de compensación por deforestación evitada en función del tipo de propietario de la 
tierra. Según el plan existente, a los pueblos indígenas con bosques amplios se les aplica una tasa 
mucho más baja por hectárea que a otros pequeños propietarios de la misma región139. 
 
En Asia, el Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF) describe el programa Rewarding Upland 
Poor for Environmental Services (Premios para los pobres de las tierras altas por servicios 
ambientales o RUPES) que está desarrollando en Filipinas, Indonesia y Nepal como un ejemplo 
positivo140. En el caso de comunidades indígenas con economías de subsistencia y trueque, se sugiere 
que los beneficios no monetarios en especie podrían ser más apropiados desde un punto de vista 
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cultural, mientras que las comunidades indígenas con algún grado de monetarización podrían ser 
compensadas o «premiadas» con pequeños pagos regulares a fondos o a proyectos comunitarios141.  
 
Aunque existen experiencias positivas con los PSA, los economistas advierten que es probable que los 
futuros planes públicos de PSA y REDD enfoquen los incentivos financieros hacia áreas que están 
sufriendo deforestación y una degradación grave para cumplir los requisitos de eficiencia (reducción 
de las emisiones de GEI), mientras que los inversores privados buscarán el máximo rendimiento y 
seguridad de su inversión, por lo que es poco probable que tengan en cuenta cuestiones de equidad. 
Como se ha mencionado en la sección IV anterior, es posible que los que realmente han estado 
cuidando y manteniendo los bosques durante muchos años no se beneficien de los planes de REDD–
PSA a menos que estos incluyan componentes estrictos que aseguren que son justos142. 
 
Los críticos de los PSA basados en el mercado también afirman que equiparar las formas de vida y la 
«diversidad biológica» (créditos de diversidad biológica, etc.) con las materias primas es perjudicial 
para los valores locales culturales, los relacionados con la conservación y los relacionados con el uso 
sostenible (todos ellos no monetarios)143. 
 
Impactos sobre los mercados de carbono 

Los estudios independientes de algunas ONG han descubierto más datos preocupantes sobre 
proyectos de silvicultura del carbono de las tierras altas de Sudamérica (recuadro 1), donde los planes 
de pagos por servicios ambientales y los planes de silvicultura del carbono han acabado dejando a las 
comunidades en peores condiciones, endeudadas y atadas por obligaciones jurídicas desfavorables 
ante empresas de financiamiento del carbono y empresas dedicadas a la silvicultura del carbono144. 
Los casos estudiados de pueblos indígenas que participan en planes de plantaciones de compensación 
del carbono confirman que a menudo dichos pueblos son marginados y no reciben beneficios 
equitativos generados mediante dichos proyectos145. 
 
Un estudio reciente de proyectos de deforestación evitada y forestación de China, Afganistán y 
Mozambique basados en el mercado han revelado que las familias más pobres y vulnerables 
recibieron menos beneficios, y que los propietarios de mayores extensiones de tierra con ánimo de 
lucro y las elites locales tenían más posibilidades de beneficiarse de estos planes. 
 
En el caso de China estudiado, diversas disputas sin resolver por los derechos sobre las propiedades 
han obstaculizado el plan y muchas personas de la población local todavía no han recibido ningún 
pago de los compradores de carbono. El mismo estudio reveló que los pagos por cada familia 
participante que sí recibió la población local en el caso de Mozambique tendían a ser mínimos o 
insignificantes146. 
 
Asimismo, cuando intervienen los mercados voluntarios de carbono, existe el riesgo de que los 
«compradores» de los países del Norte del mundo impongan sus propios criterios de gestión de la 
tierra y conservación, y sus conceptos basados en el dinero de los medios de vida locales, lo que 
podría ser perjudicial para las economías de subsistencia locales y la seguridad de los medios de 
vida147. 
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Recuadro 1 Impacto de la silvicultura del carbono sobre los pueblos indígenas y las 

comunidades de campesinos de los Andes ecuatorianos148 
 

Los proyectos voluntarios de compensación de las emisiones de carbono en las tierras altas de Ecuador 

dejan entrever una serie de posibles impactos sociales, económicos y sobre los medios de vida de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales que decidieron participar en dichos proyectos de buena fe. 

Después de varios años de participación en estos proyectos, las comunidades se quejan de que: 

 

• la empresa de silvicultura del carbono nunca les informó adecuadamente de los pagos netos exactos 

que recibirían por hectárea (sólo les informaron de las tasas brutas por hectárea sin deducir los costes: 

no les dijeron que los costes técnicos incurridos por la empresa en concepto de plantación, formación, 

supervisión y certificación serían deducidos de los pagos brutos por hectárea); 

• no les informaron de los riesgos sociales y económicos ni de los posibles costes de sus obligaciones 

jurídicas en virtud del proyecto; 

• no les informaron del propósito o la lógica de los créditos certificados de carbono, ni de cómo producen 

ingresos para la empresa; 

• no les hablaron de las cláusulas de penalización de contratos a largo plazo antes de que los firmaron 

miembros y líderes de la comunidad; 

• han sido víctimas de la manipulación y el abuso de sus propias reglas que exigen el consentimiento 

libre, previo e informado; 

• han sufrido pérdidas económicas como consecuencia de haber cedido tierras comunales de pastoreo al 

proyecto (basándose en promesas incompletas e inexactas sobre los posibles beneficios); 

• han tenido que usar gran parte de los modestos pagos recibidos en virtud del plan para pagar a expertos 

externos a los que han pedido que lleven a cabo trabajos técnicos especificados en el contrato; 

• han soportado largos retrasos en los pagos por parte de la empresa por trabajo que habían completado 

a tiempo y de acuerdo con las condiciones del contrato; 

• en la mayoría de los casos no han recibido los niveles de ingresos y empleo prometidos; 

• en varios casos están en peores condiciones y se han endeudado para poder pagar las penalizaciones 

estipuladas en el contrato por no cumplir sus obligaciones (p. ej. debido a daños provocados 

accidentalmente por incendios en las plantaciones); 

• han sido sancionados con cuantiosas multas pagaderas en virtud de las cláusulas de penalización del 

contrato; 

• algunas comunidades se han endeudado debido a errores contables de la empresa que les han obligado 

a pagar más de lo correcto por ciertos trabajos forestales, tras lo que han tenido que exigir una 

devolución; 

• han tenido que cubrir casi todos los costes imprevistos de la actividad (sustitución de plántulas que se 

han echado a perder, etc.); 

• una de ellas ha sido (falsamente) amenazada por empleados de la empresa diciéndole que sus tierras 

ancestrales podrían ser confiscadas obligatoriamente como penalización por no llevar a cabo las 

actividades forestales estipuladas en el contrato; 

• los empleados de la empresa han desestimado repetidamente las quejas y preguntas que les han hecho 

sobre los gastos y la contabilidad de la empresa. 

 

 
 
Otros informes sugieren que con la correcta organización colectiva de las comunidades, buena fe y 
negociaciones informadas, las comunidades pueden hacer sus propias propuestas para la gestión de 
los bosques y asegurar resultados útiles. En un caso de Oaxaca, México, las organizaciones 
comunitarias se dieron cuenta de que ellas solas no podrían cubrir los altos costes de las 
transacciones necesarias para comercializar su carbono. Para solucionar el problema formaron su 
propia organización general coordinadora, que negoció en nombre de 16 comunidades y ayudó a 
repartir los costes de la formación y las actividades de gestión de la tierra149. 
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Los que se oponen a los planes basados en el comercio del carbono o son escépticos ante ellos señalan 
que aunque se puedan generar beneficios para las comunidades locales que sean capaces de negociar 
buenas condiciones y puedan asegurar unos contratos con términos favorables, en el caso de 
comunidades que tratan con empresas transnacionales podría existir el riesgo de que surjan 
conflictos locales o internacionales. Dichos conflictos podrían surgir en los casos en los que la 
empresa que comercia con carbono o el comprador privado que trata con una comunidad o un pueblo 
haya violado los derechos humanos o haya dañado el medio ambiente en otras partes del mundo. Es 
el caso, por ejemplo, de la petrolera Conoco-Phillips, que ha firmado acuerdos de financiamiento del 
carbono con comunidades indígenas de Australia según los cuales las comunidades reciben 
compensaciones por mantener sus prácticas tradicionales de quema en sus tierras tradicionales, pero 
que por otro lado es acusada de causar impactos negativos a largo plazo para el pueblo Ponka de 
Estados Unidos150. 
 
Prerrequisitos para asegurar los beneficios locales 

Los economistas sugieren que, teniendo en cuenta la experiencia que se está teniendo con planes de 
PSA en algunas partes de Latinoamérica, cabe esperar algunos beneficios para los medios de vida 
locales si se aplican los términos y condiciones adecuados151. En un reciente estudio detallado, basado 
en 233 enclaves en áreas forestales, los científicos responsables del mismo han confirmado que los 
resultados positivos para los medios de vida y la diversidad biológica locales aumentan en función del 
tamaño del bosque de la comunidad, los derechos de propiedad de la comunidad, su control de la 
gestión del bosque y su autonomía para hacerlo152.  
 
En las iniciativas de PSA, la regularización de la tierra y los derechos de propiedad seguros son 
prerrequisitos fundamentales para que se beneficien los pueblos indígenas y las comunidades 
locales153. Para ser justos, los planes regionales o nacionales de REDD y PSA deben incluir 
compensaciones e incentivos para dichos pueblos, los habitantes tradicionales de los bosques y los 
propietarios de pequeñas extensiones de bosque154. 
 
Prerrequisitos fundamentales para mejorar los medios de vida de las comunidades asegurando 
beneficios que merezcan la pena: 
 
• derechos asegurados de las comunidades a la tenencia de las tierras y a los recursos de los 

bosques; 
• control sobre amplias y sustanciosas áreas de bosque en pie para cada comunidad155; 
• sólida organización comunitaria; 
• capacidad efectiva de negociación a través de representantes de las comunidades; 
• procedimientos transparentes y mutuamente acordados para el CLPI y la negociación de buena fe; 
• información equilibrada y proporcionada pronto a las comunidades, explicando las ventajas y 

desventajas, los medios de vida, los riesgos económicos y culturales y los posibles costes y 
beneficios; 

• información completa sobre partes externas (incluido el sector privado) que deseen llegar a un 
acuerdo; 

• acceso a asistencia jurídica y técnica para las comunidades y apoyo financiero para ello; 
• contratos flexibles y ajustables que puedan ser revisados y enmendados periódicamente; 
• acuerdo previo y claridad sobre los derechos sobre la tierra y los recursos, incluidos los derechos 

sobre el carbono; 
• acuerdos mutuos sobre las definiciones de «bosque» y «degradación», de manera que el uso 

consuetudinario de los recursos sea protegido y las prácticas tradicionales sostenibles no sean 
injustamente tratadas, acuerdos sobre emisiones permisibles, etc.156; 

• aplicación de normas sociales mínimas, incluidas normas para la evaluación de los impactos 
culturales y sociales, el análisis de riesgos y el análisis de vulnerabilidades; 
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• mecanismos de distribución de beneficios y de presentación de reclamaciones y quejas que sean 
eficaces, transparentes y rindan cuentas; 

• cumplimiento de las normas internacionales de asuntos sociales, derechos humanos y desarrollo 
sostenible pertinentes; 

• sólidos mecanismos mediante los cuales las comunidades puedan supervisar y verificar la entrega 
de beneficios locales; 

 
Para cumplir estos prerrequisitos, evitar posibles impactos adversos y ayudar a maximizar la 
posibilidad de resultados positivos para la población local, será imprescindible que las políticas y 
acciones de REDD, entre otras cosas: 
 
• establezcan nuevos mecanismos para asegurar que los pueblos indígenas y las comunidades 

locales participan en el diseño y aplicación de los planes de REDD; 
• apliquen medidas para eliminar obstáculos jurídicos de manera que se reconozcan la tenencia 

consuetudinaria de la tierra y las estructuras locales de gobernanza; 
• realicen inversiones a largo plazo expresamente para reformar la tenencia de la tierra; 
• integren la gestión de los recursos naturales en la seguridad de la tenencia de la tierra; 
• incluyan mecanismos para impedir que sirvan a los intereses de círculos restringidos (ya que en 

ese caso correrían el riesgo de provocar conflictos internos en las estructuras organizativas 
tradicionales de las comunidades de los pueblos indígenas); 

• enseñen a las comunidades y a sus líderes técnicas de CLPI, consulta y negociación; 
• proporcionen asistencia jurídica a las comunidades157. 
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VI Algunas opiniones y recomendaciones de pueblos 
indígenas y la sociedad civil 

En la CP 13 de la CMNUCC y en otras reuniones de la CMNUCC y dedicadas a la REDD a lo largo de 
2008, los pueblos indígenas realizaron múltiples declaraciones públicas y presentaron numerosas 
recomendaciones para la REDD, los bosques y cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo. En todos los casos, las organizaciones de pueblos indígenas y de 
comunidades forestales recalcaron que tienen mucho interés en formar parte de soluciones eficaces, 
justas y sostenibles para el cambio climático, incluido cualquier esfuerzo para proteger los bosques en 
pie y combatir la deforestación. Al mismo tiempo, todos expresaron su preocupación por la actual 
naturaleza jerárquica de las políticas de REDD y los mecanismos de financiamiento mundial 
propuestos, que corren el riesgo de violar los derechos humanos y marginar aún más a los pueblos 
que dependen de los bosques158. 
 
En abril de 2008, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU hizo la siguiente 
recomendación tras su 7.º período de sesiones: 
 

«[…] la renovada atención política a los bosques que han estimulado los debates actuales 

sobre políticas en torno a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la 

degradación de los bosques en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático se aproveche para garantizar el respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas que viven en los bosques y recompensarlos por su función histórica de 

custodios para continuar con la conservación y el uso sostenible de los bosques. De 

conformidad con el principio del consentimiento libre, previo e informado, los pueblos 

indígenas no deben quedar excluidos de las decisiones sobre los programas y políticas 

forestales a todos los niveles que administren justicia y contribuyan al desarrollo sostenible, 

la protección de la diversidad biológica, la mitigación del cambio climático y la adaptación a 

éste, sino que deben tener una participación central en esos programas y políticas y 

beneficiarse de ellos»159. 

 
El Foro también observó que: 
 

«[…] las nuevas propuestas para evitar la deforestación o reducir las emisiones derivadas de 

ésta deben abordar la necesidad de introducir reformas en las políticas mundiales y 

nacionales y guiarse por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, respetando los derechos a la tierra, los territorios y los recursos, así como 

los derechos a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos indígenas afectados»160. 

 
Las recomendaciones de los pueblos indígenas para las políticas e instrumentos nacionales e 
internacionales de REDD, tal y como están propuestas ahora, incluyen la necesidad de, entre otras 
cosas: 
 
• adoptar y aplicar enfoques centrados en los derechos humanos, los ecosistemas y la participación; 
• asegurar que todas las políticas e instrumentos de REDD aplican la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) como estándar mínimo; 
• asegurar la participación plena, efectiva y oportuna de los pueblos indígenas en la elaboración de 

todas las políticas forestales y climáticas y en todas las decisiones a todos los niveles (local, 
nacional a internacional); 
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• respetar plenamente el derecho de los pueblos indígenas a dar o rechazar su consentimiento para 
las políticas o propuestas de REDD que afecten a sus derechos, tierras y recursos o sus intereses 
en general; 

• prohibir el traslado forzoso y las restricciones involuntarias del uso de recursos; 
• reconocer y asegurar los derechos consuetudinarios; 
• llevar a cabo reformas de la tenencia de la tierra y asegurar los derechos indígenas sobre los 

territorios, la tierra y los recursos; 
• resolver reclamaciones y conflictos pendientes relacionados con la tierra antes de proceder con la 

acción de REDD en esas zonas en concreto; 
• mejorar y fortalecer la gobernanza forestal democrática; 
• abordar las causas subyacentes de la deforestación; 
• respetar y proteger las prácticas tradicionales, incluidos los sistemas tradicionales de agricultura 

itinerante; 
• aplicar los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad, justicia social y 

desarrollo sostenible; 
• asegurar que los pueblos indígenas que protegen el bosque se benefician de las actividades que 

realizan, no solo los gobiernos, las ONG de conservación y las empresas; 
• adoptar un enfoque integral de la REDD que proteja los bosques en pie (deforestación evitada) 

además de las áreas deforestadas; 
• asegurar que los instrumentos de REDD no pueden compensar o excusar las reducciones de 

emisiones de los países del Anexo I (desarrollados); 
• incluir acciones para aumentar la concienciación sobre la REDD y las políticas e instrumentos 

climáticos relacionados con ella a nivel de comunidad, incluido el apoyo para las iniciativas de 
información y de capacitación de los propios pueblos indígenas161; 

 
a nivel internacional: 
 
• apoyar medidas urgentes para hacer posible la participación informada y efectiva de los pueblos 

indígenas en los procesos de la CMNUCC que están formulando un nuevo régimen forestal y 
climático, incluida su participación en delegaciones gubernamentales, el reconocimiento formal 
del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IFIPCC), y el 
establecimiento de un fondo voluntario en apoyo de la participación de los pueblos indígenas en 
las reuniones de dicha convención162; 

• asegurar la consulta y la participación de pueblos indígenas en el diseño, gobernanza y 
funcionamiento de fondos internacionales para los bosques y el clima163; 

• asegurar que los bancos y los organismos multilaterales de desarrollo aplican plenamente las 
políticas sociales y ambientales de salvaguardia pertinentes, incluidas sus propias políticas y 
directrices sobre pueblos indígenas; 

• asegurar que organismos internacionales como el Banco Mundial actualizan sus políticas internas 
y sus normas operativas para asegurar que son coherentes con las de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas164. 

 
En noviembre de 2008, los pueblos indígenas que participaron en consultas regionales y mundiales 
sobre la REDD hicieron recomendaciones específicas, entre otras, la necesidad de: 
 
• establecer redes regionales de alerta para la REDD, comités independientes de supervisión de la 

REDD y un órgano coordinador para el cambio climático integrado por pueblos indígenas; 
• desarrollar normas y protocolos de CLPI elaborados por las comunidades antes de participar en 

procesos de consulta y consentimiento; 
• establecer marcos y mecanismos jurídicos para el CLPI y para consultar a los pueblos indígenas 

antes de negociar cualquier programa o acuerdo de REDD; 
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• exigir que los países con planes pilotos de REDD evalúen los aspectos jurídicos de la tenencia de 
la tierra y el reconocimiento de los territorios indígenas antes de que se pongan en marcha las 
actividades de REDD; 

• exigir evaluaciones de los impactos sociales y culturales de todas las políticas y actividades de 
REDD con la participación plena y efectiva de pueblos indígenas; 

• establecer grupos de trabajo en los pueblos indígenas y a nivel nacional para supervisar e influir 
en las políticas del gobierno sobre el cambio climático; 

• organizar, con líderes indígenas y comunidades, talleres dedicados a la REDD y para preparar a 
instructores que den a su vez cursos sobre este tema165; 

• proporcionar apoyo a los pueblos indígenas para trazar mapas de sus territorios forestales; 
• asegurar compromisos gubernamentales para llevar a cabo reformas jurídicas con las que abordar 

la injusticia y los conflictos por la tierra; 
• asegurar que los proyectos locales de REDD tienen prerrequisitos y medidas acordadas para 

proteger los derechos de las comunidades166; 
• establecer fondos para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo controlados 

por pueblos indígenas; 
• asegurar que los organismos internacionales que apoyan la REDD, como el Programa ONU–

REDD, desarrollan directrices para el respeto de los derechos humanos; 
• asegurar el diálogo y la consulta previa sobre cuestiones relacionadas con el clima y los bosques 

entre el Banco Mundial y los pueblos indígenas a través de un mecanismo permanente de 
consulta167; 

• incluir la formación y la divulgación de la UNDRIP en el Programa ONU–REDD y en mesas 
redondas nacionales y consultas nacionales sobre la REDD del FCPF; 

• asegurar que la financiación internacional de la REDD está vinculada al cumplimiento de la 
UNDRIP y demás normas internacionales relacionadas. 

 
En muchas consultas sobre la REDD, los pueblos indígenas han expresado su preocupación por el 
rápido desarrollo del «mercado voluntario de carbono» y el apoyo que le dan algunas ONG e 
instituciones internacionales como el Banco Mundial. Otros rechazan el mercado del carbono basado 
en la REDD por razones culturales o religiosas. Algunos pueblos indígenas recomiendan que las 
negociaciones internacionales sobre el clima se alejen del comercio del carbono para considerar 
mecanismos financieros fuera del mercado (p. ej. establecer un mecanismo de fondos a través de la 
CMNUCC, comprar cuotas de emisiones para financiar actividades de REDD, exigir impuestos a las 
industrias que generan emisiones para financiar actividades de REDD, aplicar el principio de que 
«quien contamina paga», etc.)168. 
 
En Poznan representantes de pueblos indígenas y miembros del Caucus de los Pueblos Indígenas 
para el Cambio Climático desarrollaron una posición sobre la REDD en virtud de la cual ningún 
proyecto de REDD sería permitido en tierras indígenas sin la aplicación previa de los derechos de 
dichos pueblos. La misma posición fuera reiterada en la declaración final de la Cumbre Mundial de 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático celebrada en Anchorage, Alaska en abril de 2009:  
 

«Todas las iniciativas bajo el esquema de Reducción de Emisiones por la Deforestación y 

Degradación (REDD) deben reconocer e implementar los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, y tomar en cuenta la seguridad de la tenencia de la tierra, su propiedad, el 

reconocimiento de la titularidad según usos, costumbres y leyes tradicionales, así como los 

múltiples beneficios del bosque para el clima, los ecosistemas y los pueblos antes de tomar 

acción alguna»169. 
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Posición de algunas ONG y organizaciones de la sociedad civil 

Algunas ONG y organizaciones de la sociedad civil han hecho muchas afirmaciones y 
recomendaciones parecidas en declaraciones e informes sobre la REDD, especialmente la necesidad 
de respetar y defender los derechos humanos y aplicar normas internacionales pertinentes, incluida 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas170. Varias 
declaraciones enfatizan la necesidad de asegurar que las políticas e incentivos para la REDD no 
subvencionen ni promuevan el modelo fracasado de la explotación forestal industrializada y las 
concesiones madereras a gran escala en nombre de la «gestión forestal sostenible» y la mitigación del 
cambio climático171.  
 
Un creciente número de aportaciones de la sociedad civil a la CMNUCC, la UE y procesos e iniciativas 
bilaterales resaltan la necesidad de asegurar que las políticas de REDD y los sistemas de supervisión y 
control distingan entre la pérdida y la degradación forestales temporales (sostenibles) y la pérdida 
forestal permanente a gran escala y la degradación irreversible. Hacen hincapié en que estas vitales 
distinciones son necesarias para asegurar que los agricultores itinerantes no son tratados 
injustamente como «causantes de la deforestación» y «emisores de carbono» (sección IV)172. 
 
Asimismo, algunas ONG dedicadas a la justicia social y a los bosques han recalcado la necesidad de 
que las políticas de REDD y deforestación evitada apoyen: 
 
• mecanismos para la participación informada de la sociedad civil y las comunidades en la 

elaboración de las políticas forestales y las estrategias de REDD/AD a todos los niveles; 
• la revisión de las definiciones internacionales y nacionales de «bosques»; 
• medidas para hacer frente a las causas subyacentes de la deforestación en el Hemisferio Norte y el 

Sur; 
• reformas para una gobernanza forestal democrática; 
• el trazado de mapas de los territorios de los pueblos indígenas y los bosques comunitarios así 

como su reconocimiento; 
• reformas jurídicas y de políticas para que se reconozcan los derechos; 
• reformas legislativas justas y equitativas para permitir el control comunitario de los bosques y la 

gestión de los mismos por parte de las comunidades; 
• alternativas a la explotación industrial de los bosques a gran escala que favorezcan a los pobres y 

estén basadas en los bosques, incluidas las empresas comunitarias no madereras y las iniciativas 
para medios de vida sostenibles; 

• acciones para proteger los bosques en pie intactos así como medidas para combatir la 
deforestación; 

• el reconocimiento de la labor de custodios históricos de los bosques que han realizado los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, así como pagos por dicha labor;  

• intervenciones que reconozcan los valores culturales y para la subsistencia que tienen los bosques, 
y que protejan la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de ellos (carne de 
animales silvestres, pescado, frutas del bosque, etc.)173. 

 
Muchas de esas ONG ambientales y de justicia social advierten que no se debe confiar demasiado en 
los mecanismos basados en el mercado y rechazan las compensaciones por razones científicas y de 
justicia climática (secciones III y IV). Por otro lado, grandes ONG de conservación promocionan 
activamente el mercado del carbono como principal mecanismo de financiación de la REDD. 
 
Aclarar los derechos a la tenencia de la tierra 

La aclaración de los derechos a la tenencia de la tierra se debería obtener mediante los 
procedimientos de evaluación social recomendados anteriormente, entre los que se incluirían 
estudios participativos de los derechos a la tenencia de la tierra y a la propiedad. Dichos estudios 
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deben identificar derechos consuetudinarios, incluidos los derechos consuetudinarios a la propiedad, 
el acceso y el uso, así como proponer acciones para que se respeten estos derechos y para protegerlos. 
 
Dar prioridad a asegurar los territorios indígenas y los bosques comunitarios 

Pueblos indígenas, movimientos forestales y expertos en bosques y en conservación hacen hincapié 
en que una forma clave y eficaz con éxito demostrado de proteger los bosques frente a la 
deforestación es asegurar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que viven en los 
bosques a las tierras y a los recursos colectivos. Estos argumentos están respaldados por estudios 
científicos, imágenes obtenidas por satélite y la experiencia sobre el terreno en zonas forestales, 
incluidas las que sufren una deforestación intensa, como las de la Amazonia brasileña174. Estas 
pruebas demuestran que la titularidad colectiva de las tierras de los pueblos de los bosques puede 
permitir una regularización efectiva rentable de la tierra, y contribuir a asegurar áreas sustanciales de 
los bosques en pie en virtud de un título jurídico175.  
 
En muchos casos, las comunidades requieren apoyo técnico y creación de capacidad para trazar 
mapas de sus tierras consuetudinarias, demarcar fronteras y consultar a pueblos y comunidades 
vecinos para evitar conflictos o negociar reclamaciones de tierras y bosques compartidos por varias 
etnias o varias comunidades. La utilización efectiva de los fondos para la REDD, los bosques y el 
clima para la adaptación y para la capacidad de recuperación de los ecosistemas debería apoyar estos 
procesos de demarcación, titularidad y regularización de las tierras. Aclarar los derechos a la tenencia 
de la tierra, a los recursos naturales y al carbono reforzará la aplicación de los programas de REDD y 
otros programas ambientales, incluidos los planes para premiar a las comunidades por proporcionar 
servicios ambientales176. 
 
Apoyar la gobernanza forestal local 

Una vez que los bosques estén asegurados, habrá que trabajar para que se reconozcan las estructuras 
de gobernanza locales. Las medidas de REDD y las medidas forestales y climáticas relacionadas con 
ella deberían procurar trabajar con estructuras existentes y abstenerse de crear nuevas instituciones 
comunitarias. Cuando estén implicados bosques de varias comunidades, como es el caso de muchos 
bosques comunitarios consuetudinarios de los trópicos, las comunidades que lo soliciten deberían 
recibir apoyo para consolidar sus formas de organización intercomunitaria, y se deberían tomar 
medidas para reforzar y desarrollar regimenes de gestión de recursos naturales y sistemas de 
gobernanza forestal compartidos. 
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 VII Observaciones concluyentes 

Esta actualización de las recientes negociaciones mundiales sobre la REDD, los nuevos fondos 
forestales y climáticos internacionales y los conceptos nacionales de la REDD que están surgiendo ha 
señalado una serie de cuestiones críticas y recomendaciones esenciales para políticas de REDD 
sostenibles, efectivas y justas. 
 
Las políticas y acciones de REDD deben reconocer los derechos 

El mensaje central de los pueblos indígenas y la sociedad civil documentado en este informe es que el 
respeto a los derechos de los pueblos de los bosques y el reconocimiento de los mismos son 
prerrequisitos fundamentales para que una política de REDD sea efectiva. Para ser socialmente 
sostenible, la REDD debe superar una serie de pruebas de referencia en cuanto a su eficacia, su 
eficiencia y su equidad177. Con este fin, los marcos internacionales y las estrategias nacionales de 
REDD deben, entre otras cosas: 
 
• respetar y defender las normas internacionales relativas a los derechos humanos y al medio 

ambiente, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (UNDRIP); 

• asegurar que las políticas de REDD son desarrolladas con plena participación pública, incluyendo 
análisis participativos de las causas directas e indirectas de la deforestación; 

• contener medidas para reconocer los derechos y mejorar la gobernanza; 
• supervisar y medir sus impactos sobre los derechos, la gobernanza y la equidad, no solo sobre el 

carbono; 
• exigir reformas jurídicas y políticas para reconocer los derechos consuetudinarios y colectivos a la 

tenencia de la tierra; 
• evitar el pago de incentivos para la REDD a empresas de explotación forestal industrial y 

empresas responsables de plantaciones; 
• dar prioridad a incentivos y beneficios para las comunidades forestales178; 
• asegurar el respeto de las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, incluidos sus sistemas 

consuetudinarios de agricultura de rotación; 
• reconocer y premiar la protección histórica de los bosques por parte de pueblos indígenas y 

comunidades locales; 
• incluir métodos, definiciones y mecanismos sólidos para eliminar o minimizar los obstáculos 

morales y los resultados adversos. 
 
Los pueblos indígenas y otros defensores de estos prerrequisitos consideran que sin ellos las políticas 
de REDD tal y como están propuestas actualmente serían perjudiciales e inaceptables179. 
 
Las negociaciones de la REDD en el marco de la CMNUCC deben respetar y defender 
los derechos y asegurar la participación 

Este estudio revela que aunque los gobiernos de algunas Partes en las negociaciones de las Naciones 
Unidas sobre el clima, y en concreto sobre la REDD, señalan que es necesario abordar las cuestiones 
de los derechos y la consulta, por el momento solo han expresado débilmente propuestas para que los 
futuros acuerdos sobre los bosques y el cambio climático «hagan referencia a» los pueblos indígenas 
y las comunidades locales. También están de acuerdo en que los debates deberían considerar las 
«implicaciones» de las políticas y las metodologías de REDD para las comunidades indígenas y 
locales. Sin embargo, hasta la fecha el tratamiento de estas cuestiones sociales fundamentales en los 
debates metodológicos sobre la REDD en el marco de la Convención sigue siendo superficial. Los 
documentos presentados por las Partes en Poznan siguen sin incluir propuestas sustanciales para 
decisiones y compromisos con respeto a los derechos de los pueblos de los bosques.  
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En el período previo a la conferencia de Copenhague en 2009 es fundamental que los gobiernos 
examinen estas cuestiones con detalle y asuman sus responsabilidades de respeto y defensa de los 
derechos humanos y de promoción de una buena gobernanza y reformas de la tenencia de los 
bosques en sus decisiones sobre la REDD. Para ello sus enunciados sobre los derechos y la 
gobernanza en cualquier decisión sobre la REDD deben ser claramente vinculantes.  
 
Un nuevo acuerdo forestal y climático con una decisión progresiva sobre los derechos y la equidad 
podría ayudar a reforzar las iniciativas de adaptación en el marco de la Convención, y a impulsar 
otros compromisos y objetivos intergubernamentales sobre los derechos humanos, el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la conservación de la diversidad biológica de los bosques. 
 
Para asegurar que las Partes aceptan que el reconocimiento de los derechos es fundamental para que 
las políticas de REDD sean eficaces y para asegurar decisiones progresivas de la CP en este sentido, 
será imprescindible que los pueblos indígenas y otros grupos destacados participen de manera más 
efectiva en el proceso de negociación de la CMNUCC durante 2009 y después. Los gobiernos que sean 
los anfitriones de los debates climáticos de 2009, incluido el Gobierno danés, deben promover la 
práctica de las Naciones Unidas de contar con la participación de grupos destacados, siguiendo 
prácticas progresivas que ya se aplican en el CDB. 
 
La financiación de la REDD debe rendir cuentas a las comunidades y el público 

En este estudio se han examinado cinco fondos forestales y climáticos nuevos y varios de ellos 
(aunque no todos) reconocen públicamente la necesidad de tener en cuenta los derechos e intereses 
de los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques. Cabe mencionar que el 
Programa ONU–REDD se ha comprometido a respetar y defender la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aplicará un enfoque centrado en los derechos 
humanos. Aunque la mayoría de las iniciativas forestales y climáticas de donantes exigen la 
participación pública, sólo recomiendan una orientación voluntaria u opcional sobre los derechos 
humanos y la gobernanza. Eso implica que estos fondos internacionales no tienen que rendir cuentas 
a posibles comunidades forestales afectadas, y muchos acaban perpetuando prácticas 
discriminatorias y perjudiciales que refuerzan el statu quo existente en el sector forestal. 
 
Los donantes deben exigir el cumplimiento de las normas pertinentes sobre derechos humanos, la 
protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible con el fin de reforzar su obligación de 
rendir cuentas y promover políticas de REDD eficaces y justas. Las normas mínimas para la 
financiación de la REDD deben exigir la conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuando las tierras, bosques e intereses de pueblos 
indígenas puedan verse afectados. También deben exigir el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos de los bosques, incluidos los derechos a la tenencia de la tierra, facilitar las reformas de la 
gobernanza forestal para eliminar relaciones de explotación entre las autoridades forestales y las 
comunidades, y fomentar enfoques de la gestión forestal sostenible que sean inclusivos y basados en 
los derechos. 
 
Este estudio ha revelado que incluso cuando los fondos internacionales, como el FCPF del Banco 
Mundial, han adoptado normas sociales y normas de participación, estas no han sido aplicadas en las 
primeras operaciones. Para asegurar que se aplican estas normas y que los pueblos de los bosques 
participan adecuadamente en los procesos de la REDD, los donantes deben responder a las 
preocupaciones y las recomendaciones que los pueblos indígenas y la sociedad civil plantearon en 
recientes consultas regionales y mundiales sobre la REDD, incluida su solicitud de procedimientos 
efectivos que aseguren dicha aplicación y mecanismos efectivos para rendir cuentas al público 
(sección VI). 
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También recomiendan una supervisión independiente de los programas de REDD de donantes 
internacionales a través de un grupo asesor independiente integrado por una variedad de expertos y 
titulares de derechos180. 
 
Muchos planes nacionales van mal encaminados 

El contenido de las notas iniciales sobre el concepto de un plan nacional de preparación para la 
REDD presentadas por varios gobiernos ante el Banco Mundial en 2008 muestra que muchos 
gobiernos están tratando los fondos para la REDD como nuevos recursos para reforzar sus 
departamentos forestales y para aplicar políticas forestales anticuadas. En concreto el estudio revela 
que muchos conceptos nacionales de la REDD: 
 
• han sido desarrolladas hasta el momento sin consultar a los pueblos indígenas o no lo suficiente; 
• están basadas en un enfoque sin reformas de la conservación y la gestión forestal; 
• reafirman y fortalecen la titularidad y el control de las tierras forestales por parte de los estados; 
• no proponen ninguna reforma sustancial de la tenencia y la gobernanza de los bosques; 
• no reconocen las reclamaciones pendientes de tierras forestales consuetudinarias; 
• no tienen en consideración los derechos humanos, los derechos consuetudinarios ni la necesidad 

de respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado; 
• no expresan claramente cómo beneficiarían los incentivos para la REDD a las comunidades 

forestales; 
• en su mayoría promueven una REDD basada en el mercado, sin haber consultado a las 

comunidades de los bosques ni a los ciudadanos sobre las ventajas e inconvenientes del enfoque 
de la compensación de las emisiones de carbono; 

• aplican análisis incompletos o erróneos de los impulsores directos y subyacentes de la pérdida 
forestal y la degradación; 

• en su mayoría identifican a los agricultores itinerantes y a la «agricultura tradicional» como las 
principales causas de la deforestación, y proponen medidas para proporcionar «alternativas» a las 
comunidades forestales; 

• no reconocen que los sistemas de la agricultura y la agrosilvicultura tradicionales de rotación a 
menudo son neutros en carbono o incluso positivos y solo causan una pérdida temporal de la 
cubierta forestal; 

• no reconocen que el uso consuetudinario de los recursos forestales y las prácticas tradicionales 
sostenibles asociadas a él están protegidos por leyes internacionales. 

 
Hacen falta enfoques centrados en la reforma del sector forestal y en los derechos 

Las autoridades forestales de los gobiernos, los responsables de formular las políticas y las entidades 
donantes deben tomar medidas para asegurar que los planes y políticas de REDD no adoptan un 
enfoque sin reformas, que en muchos países perpetuaría injusticias y desigualdades en el sector 
forestal. Si no lo hacen, las políticas de REDD estarán condenadas a ser injustas, perjudiciales e 
inefectivas. En el peor de los casos, podrían exacerbar la pobreza y los conflictos rurales.  
 
Los gobiernos y los organismos internacionales deben asegurar que las políticas de REDD hacen lo 
correcto al adoptar enfoques centrados en los derechos y en pro de los pobres, y al trabajar con 
comunidades y ciudadanos para asegurar una reforma genuina del sector forestal para promover los 
derechos comunitarios y aportar beneficios locales, nacionales y mundiales. Se deben celebrar 
debates abiertos sobre la definición y supervisión de la pérdida forestal y la degradación, y asegurar 
que las definiciones de «degradación» no penalizan injustamente la agricultura itinerante tradicional 
ni el uso consuetudinario de los recursos forestales. En este sentido, será fundamental acordar 
niveles permisibles de emisiones como parte de cualquier estrategia de REDD para respetar los 
derechos de los pueblos y asegurar que se está haciendo frente a los impulsores de la conversión 
forestal permanente a gran escala con medidas de REDD eficaces181. 
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Por último, es necesario asegurar que las políticas de mitigación como la REED no solo están 
coordinadas con las políticas de adaptación y otras políticas climáticas diseñadas para promocionar 
el desarrollo sostenible y la capacidad de recuperación de los ecosistemas, sino que también las 
complementan. Como parte de este enfoque amplio e integral, los donantes y los gobiernos deberían 
apoyar las propuestas de las comunidades para que la adaptación y la mitigación estén basadas en 
prioridades de las comunidades de base y en los conocimientos tradicionales relacionados con los 
bosques. 
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Anexo 1 Los bosques en negociaciones anteriores de políticas climáticas 
mundiales 

Durante tortuosas negociaciones intergubernamentales del primer período de compromisos de Kyoto (2008–1012), la 
cuestión de si los proyectos de protección de los bosques naturales debían incluirse o no en el Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (MDL) de la CMNUCC generó una gran controversia. Después de intensas negociaciones, se acordó no 
incluir los bosques naturales en el MDL. Solo los proyectos de forestación y los de «compensación» mediante 
plantaciones de árboles que sirven de sumideros de carbono fueron finalmente aceptados (aunque en medio de una gran 
controversia) como aptos para créditos de carbono según las reglas del MDL; a pesar de la oposición y las serias dudas 
planteadas por pueblos indígenas, organizaciones de justicia social y algunas ONG sobre los problemas sociales y 
ambientales de dichas plantaciones182. 
 
La exclusión de los bosques del MDL tuvo su origen en una combinación de preocupaciones éticas y científicas 
planteadas por algunas ONG y algunos científicos, así como una tenaz oposición de gobiernos como Brasil por razones 
vinculadas en cierta medida a las políticas de comercio mundial. En aquel momento los críticos señalaron que los 
«depósitos» de carbono no son permanentes y que pueden sufrir daños o «fugas» a causa de incendios forestales 
provocados o accidentales e incluso a causa de catástrofes naturales183. Los críticos también señalaron que la protección 
efectiva de los bosques en un sitio bien podría desplazar la deforestación y las actividades de conservación de la tierra a 
otro sitio dentro del mismo país, por lo que no serviría para asegurar «adicionalidad» (una reducción neta) en el control 
de las emisiones de GEI. También se resaltaron las palpables dificultades técnicas de la medición y la supervisión precisa 
y objetiva de cambios en las reservas de carbono de los bosques. 
 
Perspectivas de los pueblos indígenas 
Los pueblos indígenas declaran que sufren las consecuencias directas del cambio climático en sus entornos, 
especialmente en los trópicos, en el Ártico y en otros ecosistemas frágiles. Declaraciones indígenas, como la Declaración 
de Kimberley de 2002, han advertido repetidamente a los gobiernos de los devastadores impactos del cambio climático y 
han solicitado más medidas para afrontar el calentamiento global184. En el Amazonas, la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) estableció con su propio esfuerzo la Alianza del Clima con 
ciudades europeas en 1990. Esta asociación está basada en el principio de la deuda ecológica y en el apoyo a los pueblos 
indígenas para proteger los depósitos de carbono de las selvas tropicales y conseguir sus objetivos: « […] alcanzar sus 
derechos básicos» a la autodeterminación, a poseer y controlar sus territorios tradicionales y a «vivir y trabajar en su 
entorno natural de acuerdo con sus propios conceptos de desarrollo» (traducción no oficial)185.  
 
Los pueblos indígenas han llegado previamente a varias conclusiones sobre la cuestión de si los bosques deberían ser 
incluidos o no en el MDL. Algunos han cuestionado la ética del comercio de las reservas de carbono en el mercado 
internacional. Muchos rechazan el principio de que los contaminadores industriales y empresariales puedan comprar el 
permiso de seguir contaminando mediante el comercio de créditos de carbono forestal. También rechazan la idea de que 
el valor de los bosques se pueda reducir al valor monetario de sus reservas de carbono, y hacen hincapié en que para ellos 
los valores culturales y espirituales no monetarios son de extrema importancia y deben ser respetados. Afirman que el 
comercio de créditos de carbono no es ético ni racional porque no hace frente a la principal causa del cambio climático 
(las continuas y crecientes emisiones derivadas de combustibles de origen fósil). Les preocupa que el comercio de 
créditos de carbono forestal pueda establecer incentivos adversos para que gobiernos y grandes empresas expropien los 
bosques de los pueblos indígenas y desplacen a sus comunidades con el fin de poder obtener fondos para el carbono. En 
numerosas declaraciones presentadas ante la CMNUCC, los pueblos indígenas han solicitado su participación efectiva en 
las negociaciones sobre el cambio climático para asegurar que se tienen en cuenta sus derechos y prioridades. Por 
consiguiente también han solicitado acceso al Fondo de Adaptación de la CMNUCC para ayudar a sus pueblos a afrontar 
los impactos del actual y futuro cambio climático en sus territorios186. 
 
En otros casos, entre los que destaca Brasil, algunos pueblos indígenas, con el apoyo de la ONG Environmental Defense 
de Washington, han solicitado la inclusión de las bosques en el marco del Protocolo de Kyoto187, y han defendido que los 
proyectos de comunidades indígenas y las iniciativas de gestión de recursos naturales deberían estar abiertos a pagos y 
créditos en el marco de Kyoto y otros. 
 
Desde la decisión de la CP 13 celebrada en Bali en 2007 de explorar metodologías y posibles incentivos para la REDD, los 
pueblos indígenas han recalcado crecientemente que los instrumentos de mitigación de la Convención, incluidos los 
acuerdos forestales y climáticos, deben respetar los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con la Declaración de 
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las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos de derechos humanos (sección VI). 
Las posiciones de la sociedad civil frente a los mercados de carbono siguen siendo diversas. Aunque importantes ONG de 
conservación continúan defendiendo el comercio del carbono, muchos pueblos indígenas y muchas organizaciones de 
justicia social y de desarrollo continúan rechazando los mecanismos de mercado basados en compensaciones de carbono. 
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Anexo 2  El Informe Stern 

En el Stern Review: The Economics of Climate Change se propone que una medida clave que la comunidad 
internacional debería tomar para frenar el cambio climático es hacer frente a las emisiones no energéticas premiando o 
compensando a los países en desarrollo por reducir la deforestación. El informe predice que las emisiones derivadas de 
la deforestación pueden llegar a 40 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2) entre 2008 y 2012, lo que aumentaría la 
concentración de CO2 en la atmósfera en dos partes por millón. Según el informe: 
 

«Las emisiones no energéticas constituyen una tercera parte de las emisiones totales de gases invernadero y, por 
consiguiente, las medidas adoptadas en este sector aportarán una importante contribución. Se cuenta con 
pruebas importantes que indican que, de introducirse una política y estructuras institucionales adecuadas, las 
medidas adoptadas para impedir que se produzca una mayor despoblación forestal serían relativamente 
económicas, en comparación con otros tipos de mitigación» (subrayado añadido).  

(Página XV de la traducción oficial de la sinopsis al español) 
 
«[…] el coste de oportunidad de la protección forestal en 8 países responsables por el 70% de las emisiones 
procedentes del uso de las tierras podría ascender inicialmente a unos $5.000 millones anuales, si bien los costes 
marginales aumentarían con el tiempo».  (Página XXX de la traducción oficial de la sinopsis al español) 

 
Alegato a favor del apoyo inmediato a planes piloto fuera de la CMNUCC 
El informe señala que las actuales reglas aplicables en virtud del Protocolo de Kyoto no permiten la deforestación evitada 
en el marco del MDL, aunque puede ser que eso cambie a partir del segundo período de compromisos, después de 2012. 
Mientras tanto, el informe defiende que «[…] el apoyo internacional a las acciones emprendidas por los países para 
prevenir la deforestación debería empezar lo antes posible» a través de planes piloto, que «[…] podrían estar basados en 
fondos con contribuciones voluntarias de países desarrollados, empresas y ONG» (traducción no oficial) (página 550). 
 

«Se necesita la introducción urgente de medidas que permitan conservar las zonas restantes de bosques 
naturales. Ello requerirá planes piloto en gran escala para explorar planteamientos eficaces que combinen 
medidas nacionales y apoyo internacional.» (Página XXX de la traducción oficial de la sinopsis al español) 

 
¿Un enfoque de mercado o independiente del mercado? 
Stern sugiere que el establecimiento de un «fondo especializado» tiene ventajas frente a pagos basados en el mercado, 
porque los fondos independientes del mercado podrían aplicarse donde más beneficio aporten a un país, y se podrían 
utilizar para abordar la reducción de la pobreza y los «impulsores» subyacentes de la «deforestación» (traducción no 
oficial) (páginas 550–551). El informe propone que dichos fondos podrían financiar planes piloto de deforestación 
evitada a corto plazo y podrían incluso ser una alternativa a las soluciones basadas en el mercado. En cualquier caso, 
Stern no descarta las soluciones basadas en el mercado: «[…] a largo plazo hay buenas razones para integrar las medidas 
de reducción de la deforestación en los mercados de carbono». Una de las opciones que sugiere es mercados para «[…] 
créditos de diversidad biológica y créditos de deforestación. Estos créditos podrían funcionar de forma parecida a los 
créditos de carbono, de manera que la demanda vendría de quienes quieren invertir en proyectos forestales vinculados a 
la responsabilidad social de las empresas u otros objetivos» (traducción no oficial) (páginas 551). 
 
Propuesta para planes nacionales de deforestación evitada 
Como en otras propuestas recientes de deforestación evitada, Stern prefiere planes de ámbito nacional (aunque pueden 
incluir medidas de proyectos concretos). Stern defiende un enfoque nacional exhaustivo en parte para combatir las 
«fugas» dentro de las fronteras de un país (deforestación desplazada). El problema de las fugas transnacionales es 
mencionado pero no tratado con detalle (página 549). 
 
¿Stern tiene en cuenta consideraciones sociales y de equidad? 
El informe reconoce la necesidad de hacer frente a cuestiones relativas a la tenencia de la tierra: «A nivel nacional, la 
definición de derechos de propiedad de las tierras forestales y la determinación de los derechos y responsabilidades de 
los terratenientes, comunidades y taladores forestales es un factor clave de toda gestión eficaz de los bosques. Esto 
debería llevar consigo la participación de las comunidades locales, el respeto de derechos informales y estructuras 
sociales […] (página XXX de la traducción oficial de la sinopsis al español). También hace hincapié en que «la claridad de 
las fronteras y la titularidad, así como la asignación de derechos de propiedad considerados justos por las comunidades 
locales mejorará la efectividad de los derechos a la propiedad en la práctica, y fortalecerá las instituciones necesarias 
para apoyarlos y aplicarlos» (traducción no oficial) (página 541). Stern también menciona los riesgos de crear incentivos 
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adversos a través de bases de referencia incorrectas, la corrupción, pagos demasiados elevados que se pueden considerar 
como alquileres y la captación de beneficios por parte de elites nacionales (páginas 549 y 550), pero propone unas 
cuantas medidas concretas para evitar o minimizar estos riesgos. 
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Anexo 3 El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques  
del Banco Mundial 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial fue aprobado por su junta directiva en 
septiembre de 2007 y empezó a funcionar en junio de 2008. Este fondo tiene como fin servir de «catalizador» para 
promover la inversión pública y privada en la REDD, y para apoyar proyectos piloto de demostración con el fin de 
desarrollar y aplicar estrategias nacionales de REDD. Mediante su Fondo de Preparación, prestará apoyo a los gobiernos 
de 30 países tropicales para que preparen políticas y planes de incentivos para la REDD (actividades de preparación) de 
ámbito nacional, para lo que les concederá donaciones de entre 200 000 y 3 millones de dólares estadounidenses. 
Posteriormente unos cuantos de esos países serán seleccionados para recibir pagos compensatorios por la REDD a través 
del Fondo de Carbono (ver abajo)188. A finales de 2008 no estaba claro cuándo comenzarían los pagos. 
 
Participantes del FCPF 
Un país pasa a ser «país REDD participante» y puede participar en los órganos directivos del FCPF una vez que ha 
presentado ante este una nota en la que explica el concepto de su plan de preparación para la REDD y dichos planes son 
aprobados por el FCPF. Estas notas conceptuales se conocen como «notas sobre la idea del plan de preparación» (R-PIN 
por sus siglas en inglés). Desde noviembre de 2008 están aprobadas las R-PIN de los siguientes 25 países, que fueron 
seleccionados como participantes del FCPF abocados a actividades de REDD:  
 

Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. 

África: Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, República del Congo, República Democrática 
del Congo (RDC) y Uganda. 

Asia y el Pacífico: Papúa Nueva Guinea, República Democrática Popular de Laos, Vanuatu y Vietnam. 
 
Fondos del FCPF 
El FCPF incluye el Fondo de Preparación y el Fondo del Carbono. El Fondo de Preparación debe ayudar a los países a 
elaborar y poner en práctica planes de preparación (R-Plan) que derivarán en estrategias nacionales de REDD y sistemas 
nacionales para supervisar, evaluar y verificar la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en relación con 
unos niveles de referencia nacionales.  
 
Una vez que se considera que un país está «preparado» (es decir, que tiene su estrategia, su base de referencia y su 
sistema de supervisión para la REDD), puede presentar «programas de reducción de emisiones» (ERP por sus siglas en 
inglés) ante el FCPF. Si dichos programas son aprobados, el Fondo de Carbono pagará a dicho país por sus programas a 
través de acuerdos de pago de las reducciones (ERPA por sus siglas en inglés), que son acuerdos entre los países REDD 
participantes y el Banco Mundial. A finales de 2008 el FCPF entró en una fase en la que los países REDD participantes 
iban a empezar a elaborar planes de preparación. 
 
Gobernanza del FCPF 
Las decisiones del FCPF y la aprobación de los planes y estrategias de REDD de los países participaciones es 
responsabilidad del Comité de Participantes, que está integrado por gobiernos de los países REDD participantes y 
gobiernos de países donantes. Entre los observadores se incluyen organismos internacionales, ONG y pueblos indígenas 
(1 persona) que no tienen derecho a votar. El Fondo del Carbono está dirigido por el Comité de Participantes y el Comité 
de Compradores. Este último está compuesto por los gobiernos de países donantes así como por ONG e inversores del 
sector privado. Durante la reunión del Comité Directivo del FCPF celebrada en Gamboa, Panamá, en marzo de 2009, se 
siguió debatiendo la participación de los pueblos indígenas en la estructura de gobernanza del FCPF. Se decidió permitir 
que representantes de pueblos indígenas asistan a las reuniones de la junta de gobierno y den su opinión solo sobre 
decisiones políticas, excluyendo su derecho a votar para decisiones presupuestarias.  
 
El Comité de Participantes y el Comité de Compradores son asesorados por comités especiales de asesoría técnica (TAP 
por sus siglas en inglés). Por el momento se ha establecido un TAP que tiene como miembros a dos expertos indígenas 
junto con otros especialistas. Este TAP tiene únicamente un papel asesor. No puede tomar decisiones sobre la 
aprobación o rechazo de planes o propuestas de REDD, que corresponde a los gobiernos de los países donantes y 
receptores. 
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Enfoque paso a paso del FCPF 
Las operaciones del FCPF se organizan siguiendo una serie de etapas o fases de la siguiente manera: 
 

Fase I = preparación de la R-PIN (sin disponibilidad de fondos) 
Las R-PIN (notas sobre el concepto de la REDD) tienen como finalidad «proporcionar un resumen del uso del suelo, 
las causas de la deforestación, la consulta a los interesados directos y las cuestiones institucionales relacionadas con 
la REDD» (traducción no oficial), y resumir la petición de ayuda por parte del país para preparar su programa de 
REDD189. 

 
Fase II = elaboración de un R-Plan (donación de hasta 200 000 dólares estadounidenses) 
El plan de preparación es un documento que dispone los pasos y los «requisitos mínimos» para que un país llegue a 
estar «preparado». Debe elaborarse sobre la base de la R-PIN y desarrollarla. El R-Plan debe contener un «plan de 
consulta y acercamiento» completo, así como un breve análisis de la «evaluación rápida del uso del suelo, la política 
forestal y la gobernanza». Es crucial que también contenga un mandato detallado o resumido, entre otras cosas, 
para el establecimientote un «grupo nacional de trabajo en la REDD», una evaluación de riesgos, una estrategia 
nacional de REDD, un marco para la puesta en práctica de la REDD y también un mandato para la evaluación 
del impacto social y medioambiental de la estrategia de REDD.190 
El Banco no estipula un calendario para la elaboración de los R-Plan, pero señala que se completarán «en unos 
meses». 

 
Fase III = puesta en práctica del R-Plan para producir el paquete de preparación (donación de entre 1 y 3 millones 
de dólares estadounidenses) 
Básicamente se trata de actividades para formular y finalizar un paquete de planes detallados que incluya a) una 
estrategia nacional de REDD, b) sistemas nacionales de supervisión de la REDD, y c) unas tasas nacionales de 
deforestación que sirvan de referencia. 

 
Fase IV = preparación y presentación de uno o varios programas de reducción de emisiones 

 
Fase V = negociación y aprobación de acuerdos de pago de reducción de emisiones (ERPA) 

 
Principios y normas del FCPF 
Los principios y reglas están dispuestos en su Documento Constitutivo (la Carta), que es un apéndice del Memorando 

Informativo191 del FCPF (ver también la sección III). Como resultado de la intensa presión de organizaciones de pueblos 

indígenas y de la sociedad civil, el documento constitutivo final afirma que las actividades de preparación del Fondo y sus 

actividades de pago a países piloto deben cumplir las políticas sociales y ambientales de salvaguardia del Banco Mundial, 

y respetar los derechos de los pueblos indígenas y los habitantes de los bosques según se estipula en las leyes nacionales 

y las «obligaciones internacionales aplicables» de los países REDD participantes192. El FCPF ha adoptado unos 

«principios de compromiso» según los cuales las actividades de preparación apoyadas por el Fondo deben ser 

participativas e incluir a los «involucrados relevantes y los tenedores de derecho» sí como a los pueblos de los bosques 

«en las primeras etapas del proceso de preparación». Dichos principios afirman que: «[…] los países harán esfuerzos 

especiales para asegurar que los pueblos indígenas dependientes de los bosques y los otros habitantes de los bosques 

participen en las decisiones que puedan afectarlos directamente y que se respeten sus derechos garantizados en las leyes 

nacionales y en las obligaciones internacionales aplicables» (negrita y cursiva añadidas)193. 
 
Criterios de selección de las R-PIN 
El Memorando Informativo del FCPF y el Documento Constitutivo del FCPF (apéndice 2) disponen una serie de criterios, 
principios, reglas y normas a seguir por el FCPF. Los criterios del FCPF para aprobar o rechazar las R-PIN son: 
  
• autoría de la propuesta tanto del gobierno como de las partes interesadas pertinentes; 
• coherencia entre las estrategias nacionales y sectoriales; 
• exhaustividad de la información y datos suministrados; 
• responsabilidades claras para la ejecución de las actividades de REDD; 
• viabilidad y posibilidades de éxito; 
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Consulta sobre el plan de preparación 
La plantilla para el R-Plan advierte que: 
 

«El FCPF esperar que el proceso de elaboración y realización de los planes de preparación sea un esfuerzo 
significativo, inclusivo, progresista y coordinado de consultar a todas las partes afectadas más 
importantes del país sobre sus ideas y preocupaciones en relación con la REDD. ... Este esfuerzo debería 
incluir una consulta continua de ámbito nacional con los interesados directos para cada componente del R-Plan, 
una revisión de esfuerzos anteriores por cambiar las prácticas y patrones de uso del suelo, de su efectividad y de 
por qué fracasaron o tuvieron éxito, y una identificación cooperativa de una serie de medidas previstas para 
cambiar el comportamiento, políticas y aplicación del uso del suelo en el futuro (es decir, una estrategia de 
REDD» (traducción no oficial)194.  

 

El FCPF también ha preparado pautas para la elaboración del obligatorio «plan de consulta y acercamiento»195. 

Lamentablemente esas pautas no son coherentes con las políticas de salvaguardia ni las mejores prácticas del Banco 

Mundial para llevar a cabo una consulta pública significativa. Por ejemplo, no cumple las normas obligatorias de 

consulta dispuestas en la política de pueblos indígenas del Banco Mundial (OP 4.10)196 ni otras pautas relacionadas con 

las mejores prácticas.197 

 
Criterios de selección de planes de preparación 
Son parecidos a los criterios de selección de las R-PIN, con criterios adicionales opcionales que favorecen un enfoque 
amplio e innovador de la REDD: Por lo tanto, en teoría, un R-Plan tendrá más posibilidades de ser aprobado si incluye, 
entre otras cosas, «conceptos avanzados» de supervisión, elaboración de informes y detección remota para la 
degradación forestal, la protección de la diversidad biológica y los beneficios sociales, así como métodos novedosos para 
distribuir las rentas de la REDD y actividades de demostración que sean inclusivas y se centren en la REDD en 
combinación con la reducción de la pobreza, la mejora de los medios de vida y/o los derechos a la tenencia de la tierra, 
incluyendo acuerdos alternativos con el sector forestal u otros acuerdos de gobernanza198. 
 
Mecanismos de financiamiento del FCPF 
Las actividades de preparación del FCPF son financiadas con donaciones, como se ha explicado anteriormente. Sin 
embargo, la documentación del FCPF no deja claro cómo se recaudarán fondos para pagar incentivos financieros a los 
países REDD por demostrar reducciones de emisiones. En su Documento Constitutivo el FCPF queda establecido como 
acuerdo temporal de tipo fondo que funcionará hasta el año 2020, año en que el Banco tiene previsto que el mercado de 
certificados de REDD haya madurado. Al mismo tiempo, el FCPF tiene como objetivo atraer capital privado para 
financiar la REDD y en su memorando manifiesta que los «Acuerdos de Compra de Reducción de Emisiones» formarán 
parte del Fondo de Carbono, lo que equivale a un plan comercial basado en reducciones certificadas de emisiones según 
un modelo de tipo MDL. 
 
Problemas con la consulta pública y deficientes operaciones iniciales 
Desde sus apresuradas fases de diseño en 2007, el FCPF ha sido criticado por el público por no consultar adecuadamente 
a los pueblos de los bosques y a la sociedad civil199. Se han planteado cuestiones importantes sobre su obligación de 
rendir cuentas al público y su estructura de gobernanza, que corre el riesgo de institucionalizar conflictos de intereses 
entre países REDD participantes que aprueban planes y estrategias de REDD, mientras el Panel de Asesoría Técnica(TAP 
por sus siglas en inglés) solo tiene un papel asesor. 200 
 
El lanzamiento público del Fondo, en el 13.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrado en Bali en diciembre de 2007, generó una oleada de 
protestas por parte de representantes de pueblos indígenas y de la sociedad civil en el exterior de la sala de reuniones. En 
el interior, la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU Vicky Corpuz hizo una enérgica 
declaración condenando al Banco por no haber consultado adecuadamente a los pueblos indígenas sobre las iniciativas 
climáticas y forestales mundiales que iban a afectar a sus comunidades y tierras directamente201.  
 
En respuesta a estas intensas críticas, el Banco anunció que llevaría a cabo una consulta retroactiva para pedir la opinión 
de los pueblos indígenas sobre los planes del FCPF. Entre febrero y marzo de 2008 se celebraron tres reuniones del 
Banco con representantes de pueblos indígenas: en Asia (Katmandú), en África (Bujumbura) y en Latinoamérica (La Paz).  
 
En todas estas reuniones de principios de 2008, los pueblos indígenas insistieron en que el Banco se asegurara de que las 
operaciones de su FCPF eran coherentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
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Indígenas. Los participantes indígenas de la reunión de Asia expusieron una serie de inquietudes con respecto a la falta 
de medidas explícitas para tratar la cuestión de los derechos humanos y del consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI), así como una serie de problemas con la obligación de rendir cuentas en el Documento Constitutivo del FCPF y la 
estructura de gobernanza propuesta para este202.  
 
En África, los participantes de la reunión plantearon cuestiones y preocupaciones similares y muchas de las respuestas 
del Banco fueron vagas y algunas quedaban pendientes incluso a finales de 2008203. 
 
En Latinoamérica, algunas organizaciones indígenas se quejaron de que no habían sido invitadas a reunirse con el 
Banco. Las que sí fueron invitadas rechazaron la reunión por no considerarla una consulta y obligaron al Banco a 
reconocer que la reunión solo era una actividad para «compartir información». En la misma reunión se leyó la 
declaración de unos líderes indígenas en la que condenaban las políticas jerárquicas descendentes de mitigación del 
cambio climático como la REDD y el FCPF que no han sido desarrolladas con pueblos indígenas, quejas que fueron 
reiteradas por la COICA en agosto de 2008204. 
 
En respuesta a estas críticas legítimas, el Comité de Participantes del FCPF votó posteriormente en su primera reunión 
en octubre de 2008 a favor de establecer un fondo de participación de 1 millón de dólares estadounidenses para pueblos 
indígenas y comunidades que dependen de los bosques. El diseño de este fondo todavía no está acabado, pero hay 
indicios de que proporcionará financiamiento directo a los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques para 
celebrar sus propias consultas y actividades de creación de capacidad en relación con la REDD. 
 
R-PIN de mala calidad elaboradas apresuradamente 
A pesar de los recientes esfuerzos por corregir los fallos relativos a la consulta, la primera fase del FCPF ha sufrido los 
mismos problemas a nivel nacional y ya están emergiendo cuestiones bastante serias sobre el incumplimiento de sus 
propios principios y criterios. Es preocupante que un escrutinio de las R-PIN aprobadas en julio y octubre de 2008 
indique que esos conceptos de la REDD hayan recibido el visto bueno del Comité de Participantes a pesar de las fuertes 
críticas del Comité de Asesoría Técnica. Un análisis de nueve R-PIN publicado por el FPP–FERN ha revelado lo 
siguiente. 
 
• En todos los casos revisados, la consulta a pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques durante la preparación 

de la R-PIN ha sido mínima o inexistente. 
• El tratamiento de cuestiones relativas a la gobernanza forestal es superficial o inexacto. 
• La información sobre los impulsores directos o subyacentes es incompleta.  
• Grandes ONG internacionales de conservación han colaborado en la redacción de las R-PIN de la mayoría de los 

países. 
• Los planes para futuras consultas son vagos o los países tienen pensado utilizar simplemente mecanismos 

nacionales existentes (Panamá, Guyana, RDC, República Democrática Popular de Laos y Vietnam). 
• Ninguna de las R-PIN trata explícitamente cuestiones relativas a los derechos humanos. 
• Ninguna de las R-PIN menciona obligaciones o normas internacionales de derechos humanos. 
• Solo una R-PIN contiene un esbozo de análisis de riesgos (la de Nepal). 
• Ninguna de las R-PIN trata la cuestión del consentimiento libre, previo e informado. 
• La mayoría de las R-PIN identifican la «agricultura tradicional» y/o la «agricultura itinerante» como impulsoras de 

la deforestación (las de Ghana, Guyana, Liberia, Panamá, Paraguay, RDC, República Democrática Popular de Laos y 
Vietnam). 

• La mayoría de las R-PIN proponen utilizar fondos para la REDD con el fin de detener la «agricultura de corta y 
quema» y proporcionar «medios de vida alternativos» a las comunidades forestales. 

• Los derechos de tenencia de la tierra y los derechos consuetudinarios solo son tratados brevemente en algunas R-
PIN (Guyana, Panamá y RDC), y en varias no se debaten los conflictos por tenencia de la tierra ni las reclamaciones 
pendientes. 

• La mayoría de las R-PIN examinadas explican vagamente cómo se podrían beneficiar los pueblos de los bosques de 
los futuros programas de REDD. 

• Solo unas pocas R-PIN identifican la necesidad de evitar impactos sociales adversos (la de Nepal y la de la RDC)205. 
 
Acusación injusta y sin rigor científico de los agricultores itinerantes 
El nivel de atención que reciben la agricultura de corta y quema y la recogida de leña como principales impulsores de la 
deforestación es preocupante (Ghana, Guyana, Liberia, Panamá, Paraguay, RDC, República Democrática Popular de 
Laos y Vietnam). Se aprecia más en los países africanos, pero este mismo enfoque negativo de la agricultura tradicional y 
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minifundista también ha surgido en países de América Central y del Sur. Aunque las R-PIN hacen referencia a la 
agricultura itinerante y a la «tradicional», ninguna de ellas trata los diferentes tipos de agricultura o su sostenibilidad en 
relación con las emisiones y el secuestro de carbono a medio plazo (que según ha demostrado la ciencia suele ser neutral 
o incluso positiva con el paso del tiempo en el caso de la agricultura de corta y quema y el de los sistemas 
agroforestales)206. Tampoco tratan la obligación de proteger las prácticas tradicionales sostenibles, entre ellas la 
agricultura itinerante, en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Artículo 10 c] del CDB). Los R-Plan 
presentados por Guyana y Panamá para ser aprobados en la reunión del Comité Directivo del FCPF programada para 
mediados de junio de 2009 reflejan la misma parcialidad207. 
 
FCPF influenciado por consideraciones políticas 
Resulta preocupante que este análisis y examen de R-PIN más recientes revele que algunas de ellas estén recibiendo el 
visto bueno a pesar de que el TAP considera que tienen graves deficiencias y no cumplen criterios de selección 
fundamentales. En el caso de Perú, por ejemplo, el TAP observó lo siguiente. 
 

«Lo más probable es que la autoría de la R-PIN corresponda únicamente al Gobierno federal (Ministerio de 
Medio Ambiente [MINAM] y Fondo Nacional del Ambiente [FONAM]) [y que] haya sido elaborada de una forma 
muy general, por lo que no presenta una visión completa de los retos a los que se enfrenta Perú en relación con la 
REDD» (traducción no oficial)208. 

 
A pesar de estas graves deficiencias, la R-PIN de Perú fue aprobada por el FCPF en octubre de 2008. En el caso de la R-
PIN de Guyana, los expertos forestales guyaneses han cuestionado públicamente la base científica, la exactitud y la 
credibilidad de la información de la R-PIN sobre políticas dirigidas a pueblos indígenas y sobre el avance hacia la gestión 
forestal sostenible en el país.  
 
Los expertos forestales cuestionan el impreciso análisis que atribuye las emisiones de carbono derivadas de los bosques 
principalmente a la agricultura de corta y quema practicada por las comunidades amerindias, sin tener en cuenta las 
emisiones derivadas de la degradación causada por las dañinas operaciones de explotación forestal. También señalan 
que las estadísticas sobre el uso del suelo y la degradación forestal causada por la explotación forestal industrial en 
Guyana son incorrectas. Estos expertos están pidiendo al FCPF una selección mucho más rigurosa de R-PIN y otros 
planes de REDD en el futuro, petición de la que se hacen eco las ONG y la sociedad civil. 
 
El rápido proceso del FCPF corre el riesgo de dejar otra vez al margen a los pueblos de los bosques 
Estas anomalías han llevado a algunos expertos del TAP a cuestionar públicamente la actual efectividad de sus 
aportaciones en el proceso del FCPF. Dichos expertos consideran que en gran medida las decisiones tomadas por el 
Comité de Participantes del FCPF son compromisos políticos entre países donantes y receptores. La prioridad 
subyacente a la hora de tomar decisiones es acceder a nuevos fondos para los bosques, en lugar de considerar 
cuidadosamente las reformas del sector forestal y otros así como las acciones necesarias para reducir y evitar la 
deforestación y la degradación. Algunos expertos han descrito al proceso del FCPF como «carrera desenfrenada», y han 
advertido que a no ser que se hagan rápidamente cambios significativos en el FCPF, es probable que los R-Plan sean 
documentos producidos en un proceso «de arriba abajo», elaborados entre cuatro paredes por departamentos forestales 
y ministerios de medio ambiente sin consultar suficientemente al público. Aunque supuestamente el personal del Banco 
está procurando mejorar la calidad y asegurar que se aplican los procedimientos y normas pertinentes, los países REDD 
participantes se están resistiendo a actividades adicionales para hacer frente a las cuestiones de los derechos humanos, la 
tenencia de la tierra y los pueblos indígenas. 
 
Los pueblos indígenas, la sociedad civil y los expertos forestales están vigilando al FCPF para determinar si ha tenido en 
cuenta las continuas críticas públicas. En concreto les preocupa que el rápido programa que está siguiendo actualmente 
el FCPF permita una consulta pública genuina y un funcionamiento efectivo del nuevo fondo de participación para 
pueblos indígenas. Otro motivo de preocupación es que a no ser que el FCPF se someta a grandes cambios para mejorar 
su desempeño, correrá el riesgo de financiar y subvencionar departamentos forestales corruptos y jerárquicos, y de hacer 
poco para estimular reformas positivas y una conservación forestal eficaz que respete los derechos de los pueblos. 
 
El proceso de desarrollo y debate de algunos R-Plan, como el de Indonesia, Guyana y Panamá, no promete mucho en 
cuanto a transparencia, calidad y obligación de rendir cuentas, hasta el punto de que podrían incluso violar tanto las 
políticas de salvaguardia del propio Banco Mundial como las normas y obligaciones jurídicas internacionales 
pertinentes, como las contenidas en la UNDRIP y en el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI).  
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Anexo 4 Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial209 

En mayo de 2008, los gobiernos de algunos países donantes y desarrollados acordaron establecer un Programa de 
Inversión Forestal (FIP) en el seno del Fondo Estratégico sobre Clima (FEC) de los Fondos de Inversión en el Clima 
(FIC), en un plazo de tiempo muy corto según el cual el FIP sería lanzado a principios de 2009. El tamaño previsto del 
FIP es de entre 1000 y 2000 millones de dólares estadounidenses. El objetivo declarado de este megafondo forestal es 
movilizar fondos para «reducir la deforestación y la degradación forestal y promover la gestión forestal sostenible, de 
manera que se reduzcan las emisiones y se protejan las reservas de carbono». Dichos gobiernos acordaron que el FIP «se 
desarrollará sobre la base de un amplio y transparente proceso consultivo» (traducciones no oficiales). 
 
Desaparece un vacío en la financiación de la REDD 
El Banco Mundial afirma que el FIP es necesario para llenar un «vacío» que el FCPF del Banco Mundial y el Programa 
ONU–REDD han dejado en la financiación de la REDD, ya que estos últimos apoyan «actividades de preparación» y 
mecanismos piloto de pagos por la REDD, pero no proporcionan finan financiamiento subyacente para poner en práctica 
las reformas e inversiones necesarias en la práctica. Además, se ha propuesto que el FIP proporcione fondos para 
«mejorar la gestión forestal sostenible» (traducción no oficial) y para actividades de forestación y reforestación 
(plantaciones)210. Está previsto que el FIP financie iniciativas forestales en países con extensa cobertura forestal y bajas 
tasas de deforestación así como en países con una elevada deforestación. 
 
Actividades propuestas para recibir apoyo del FIP 
El Banco propone que el FIP llene el «vacío de inversiones que deja el mercado del carbono» y use fondos públicos para 
financiar: «reformas de políticas […] la planificación del uso del suelo, el establecimiento de derechos a la tenencia de los 
bosques, la restauración de áreas degradadas, la infraestructura y la integración de instrumentos de mercado que 
mediante medidas forestales reduzcan las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación en todas las políticas 
y acciones» (traducción no oficial). Entre otras actividades se menciona «la delimitación de zonas para el uso del suelo, 
la creación de catastros y la planificación en áreas forestales», la inversión en bosques de alto valor para la conservación, 
la «mejora» de la gestión de los «bosques productivos» y también la financiación de la industria agropecuaria para 
aumentar la productividad y así reducir la presión sobre los bosques naturales. La lista de posibles inversiones del FIP no 
incluye asegurar los derechos de los pueblos indígenas ni la gestión de bosques comunales, aunque menciona el apoyo a 
los productos forestales no madereros (PFNM) y a «oportunidades para adoptar medios de vida sostenibles» 
(traducciones no oficiales). El Banco Africano de Desarrollo ha pedido al FIP que financie «medios de vida alternativos» 
para los habitantes de los bosques.  
 
Apoyo al mercado del carbono 
Las propuestas actuales sugieren que el FIP utilizará fondos públicos para subvencionar y facilitar el establecimiento de 
mercados mundiales de carbono forestal. 
 
Consulta y gobernanza 
Por el momento, el papel de la sociedad civil está limitado en gran medida al de observadora. En la primera reunión de 
diseño del FIP, los gobiernos de varios países donantes hicieron hincapié en la necesidad de que los pueblos indígenas, 
las comunidades que dependen de los bosques y la sociedad civil participaran en el diseño del FIP (Brasil, Japón y 
Noruega)211. Dichos gobiernos acordaron que el siguiente paso sería invitar a un grupo de trabajo, compuesto por 
representantes invitados de gobiernos, ONG, pueblos indígenas, sector público y organismos de la ONU, a prepararse 
para la segunda reunión de diseño del FIP, que se celebraría en el primer trimestre de 2009. El Banco está considerando 
establecer un mecanismo permanente para consultar a los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques (sección III). 
A partir de ese momento, representantes de los pueblos indígenas han tomado parte en reuniones y debates sobre el 
borrador del documento de diseño. En la reunión de mayo del órgano directivo del FIP no se llegó a ningún acuerdo 
sobre la inserción del CLPI como principio rector y se creó un grupo de trabajo para encontrar una solución conciliatoria. 
No obstante, la última versión del borrador del documento de diseño incluía disposiciones para apoyar la participación 
de pueblos indígenas. En concreto disponía que se invitara incluso a cuatro representantes de pueblos indígenas para ser 
observadores activos en las reuniones del Subcomité del FIP.  
 
Papel de las «Asociaciones Forestales Crecientes» 
En su nota sobre cuestiones del FIP de octubre de 2008, el Banco propuso que las asociaciones forestales crecientes 
(GFP por sus siglas en inglés) (sección III) que estaban surgiendo, en estrecha colaboración con el FCPF y el Programa 
ONU–REDD, ayudaran a las partes interesadas de los bosques de los países en desarrollo a elaborar propuestas 
específicas para inversiones, desde un amplio punto de vista compartido sobre la capacidad de mitigación de los bosques. 
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Anexo 5 El Programa ONU–REDD212 

En julio de 2008 la ONU estableció un fondo fiduciario con múltiples donantes para financiar el «Programa de 
colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los 
bosques en los países en desarrollo» (Programa ONU–REDD). En septiembre, durante el 63.º período de sesiones de la 
Asamblea General, la FAO, el PNUMA y el PNUD lanzaron el programa. Hasta la fecha, esta iniciativa forestal y climática 
ha recibido un fondo de 35 millones de dólares estadounidenses del Gobierno de Noruega. El Programa ONU–REDD se 
coordinará con otras iniciativas internacionales, incluido el FCPF y el FIP del Banco Mundial, la Cuenta para Bosques 
Tropicales del FMAM, y la IFCI de Australia, entre otras (sección III y anexos 3 y 4). 
 
Orígenes 
El Programa ONU–REDD se formó en respuesta a una decisión de la CP 13 de la CMNUCC por la que se pedían 
iniciativas piloto de REDD y en respuesta a una petición de medidas conjuntas de la ONU para la REDD que hizo la 
Coalición de Naciones con Bosques Tropicales (una coalición fuertemente a favor de la REDD basada en el mercado). 
 
Actividades propuestas 
Al igual que el FCPF del Banco Mundial, el Programa ONU–REDD irá encaminado a prestar apoyo para las 
denominadas «actividades de preparación». Entre dichas actividades se incluye: estudios preliminares y evaluaciones de 
las necesidades, creación de oficinas nacionales de administración de la REDD, diálogo y consultas sobre la REDD 
(incluyendo a los pueblos indígenas y las comunidades locales), creación de capacidad, desarrollo de bases nacionales de 
referencia para la deforestación, estrategias de supervisión de la REDD, contabilidad nacional del carbono, desarrollo y 
puesta a prueba de normas de supervisión y verificación, y la elaboración de estrategias nacionales de REDD. El 
Programa ONU–REDD tiene previsto hacer «pagos por adelantado» a gobiernos nacionales, y tiene intención de probar 
varios mecanismos de «distribución», incluidos los pagos a «personas».  
 
Apoyo para mercados de carbono y de servicios de los ecosistemas 
El programa procurará ampliar el número de países que se beneficia de los mercados de financiamiento del carbono. 
Tiene previsto financiar «medidas de inicio rápido» en seis países, medidas que deberán ponerse en práctica antes de la 
CP 15 de la CMNUCC en Copenhague a finales de 2009, «preparando el camino para una participación a largo plazo de la 
REDD en el mercado del carbono a través de pagos por servicios de los ecosistemas» (traducción no oficial) (página 11 
del documento marco). 
 
Países piloto del Programa ONU–REDD 
Los países piloto de la fase I del Programa ONU–REDD son Bolivia, Indonesia, Panamá, PNG, Paraguay, la RDC, 
Tanzania, Vietnam y Zambia. Panamá, Paraguay y Vietnam también son participantes de la iniciativa piloto de REDD del 
FCPF del Banco Mundial (anexo 3), mientras que otros países (como Indonesia) supuestamente han optado por trabajar 
con el Programa ONU–REDD para evitar los requisitos del Banco en lo que se refiere a salvaguardias sociales y 
ambientales. Los países son seleccionados teniendo en cuenta su petición de apoyo a la ONU para tomar «medidas de 
inicio rápido», su capacidad para reducir las emisiones y su «grado de preparación» (traducción no oficial). No está claro 
si la ONU tiene criterios de selección más detallados ni cómo evalúa la preparación para la REDD. Es sorprendente que 
los criterios públicos para países piloto de la fase I no incluyan criterios explícitos relacionados con la gobernanza y los 
derechos humanos. 
 
Riesgos y oportunidades 
La ONU ha declarado que su programa de REDD podría «privar a las comunidades de sus legítimas aspiraciones al 
desarrollo de su tierra, causar el cierre de los bosques al desvincular la conservación del desarrollo, o erosionar valores 
de conservación sin ánimo de lucro culturalmente enraizados» (traducción no oficial). 
 
También ha reconocido que «si los programas de REDD no son cuidadosamente diseñados, podrían marginar a los que 
no tienen tierras y a los que disfrutan de derechos no oficiales de usufructo y derechos al uso comunal» (traducción no 
oficial). Asimismo menciona los riesgos asociados con las fugas, la corrupción, la captación de beneficios por elites y la 
supervisión incompleta.  
 
Al mismo tiempo, los organismos de la ONU consideran que si se hace bien, la REDD podría aportar granes beneficios a 
la sociedad, la diversidad biológica y el clima. 
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Consulta y participación 
Antes de su lanzamiento, el PNUD pidió la opinión de pueblos indígenas y ONG sobre la REDD en los eventos paralelos y 
en los pasillos del UNPFII, el CDB y la CSD (Comisión sobre el Desarrollo Sostenible) de principios a mediados de 2008, 
así como en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en octubre de 2008. La ONU ha informado de que las 
organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil le han comunicado: 
 
• la necesidad de acceder a más información sobre la REDD; 
• la inseguridad de la participación de los pueblos indígenas es incierta; 
• su escepticismo ante las iniciativas basadas en el mercado; 
• su preocupación por la marginación por causa de los biocarburantes, etc.; 
• la necesidad de una REDD que no esté basada en el mercado; 
• la necesidad de premiar la protección histórica y actual de los bosques; 
• la necesidad de aprender de los errores del pasado y de los programas que actualmente apoyan a las áreas 

protegidas, la gestión forestal sostenible y los pagos por servicios ambientales (PSA). 
 
El PNUD desea conocer las recomendaciones públicas con respecto a: 
 
• los principios, normas y enfoques que debería adoptar y los errores que debería evitar en las actividades y 

financiación del Programa ONU–REDD; 
• la obligación de rendir cuentas y los mecanismos de compensación o reparación; 
• el papel que el Programa ONU–REDD debería jugar en el fomento del diálogo entre pueblos indígenas, la sociedad 

civil y los gobiernos213. 
 
El Programa ONU–REDD convocó a pueblos indígenas de todo el mundo en Baguio, Filipinas, en noviembre de 2008. 
Durante la consulta, pueblos de Asia, África y Latinoamérica le recomendaron, entre otras cosas: 
 
• establecer unas pautas de cumplimiento; 
• vincular la financiación de la REDD al respeto y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
• establecer un mecanismo de recursos y de presentación de reclamaciones y quejas para los pueblos indígenas y 

comunidades afectadas, con el fin de asegurar el respeto de sus derechos a nivel nacional e internacional; 
• trabajar con organizaciones de pueblos indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

(UNPFII) y otras organizaciones como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques para dar cursos sobre 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y darla a conocer en sus consultas 
y mesas redondas nacionales sobre la REDD; 

• establecer fondos y mecanismos específicos para pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques, de 
manera que puedan acceder a ellos directamente; 

• proporcionar fondos específicos para pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques para iniciar 
actividades de creación de capacidad y de mitigación del cambio climático, así como para continuar las que ya están 
en marcha214. 

 
Derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques 
El Programa ONU–REDD se ha comprometido a aplicar un enfoque de la REDD que sea participativo y esté basado en 
los derechos humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y las Pautas 
sobre cuestiones de pueblos indígenas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD). El PNUD desea 
crear sus propios programas de gestión, buena gobernanza y fortalecimiento de capacidades jurídicas a favor de los 
pobres en países piloto que participen en la REDD. Después de Poznan, el Programa ONU–REDD desarrolló sus propias 
pautas operacionales para la participación de pueblos indígenas en las actividades del programa. El documento, todavía 
un borrador, hace explícitamente referencia a cuestiones como el consentimiento libre, previo e informado y el carácter 
fundamental de la UNDRIP. No obstante, aún es deficiente en términos operacionales, aunque prevé el establecimiento 
de algún tipo de mecanismo de cumplimiento o de quejas más adelante215. 
 
Algunas cuestiones preocupantes del Programa ONU–REDD 
Al mismo tiempo que son condenadas por adoptar un enfoque de la REDD basado en los derechos, a las organizaciones 
de la sociedad civil les preocupa que los organismos pertinentes de la ONU no tengan políticas vinculantes o que, si las 
tienen, sus mecanismos de aplicación no sean suficientemente contundentes. Esos mismos críticos señalan que el 
PNUMA aún está desarrollando su política de pueblos indígenas, y que la FAO no tiene tal política. 
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El FPP ha descubierto que en algunas oficinas del PNUD, como la de Panamá, el personal nunca ha oído hablar de la 
Política de Participación de Pueblos Indígenas del PNUD. Los activistas advierten que sin salvaguardias y medidas 
apropiadas para proteger los derechos de los pueblos, la ONU «está preparando el camino para una adquisición agresiva 
de tierras a gran escala» en todo el mundo216. 
 
Otros críticos señalan que los actuales planes de la ONU no contienen medidas claras para hacer frente a los riesgos 
sociales de las políticas de REDD. Añaden que a no ser que se revisen las definiciones de «bosques» de la ONU–FAO, las 
categorías erróneas de usos del suelo de la ONU obstaculizarán gravemente las estrategias de REDD y perjudicarán al 
desarrollo de sistemas de supervisión creíbles. También se cuestiona el papel que desempeña la ONU al impulsar el 
mercado del carbono para financiar la REDD antes de que se hayan tomado decisiones en la CMNUCC217. Es más, la 
coordinación y la alineación de políticas singuen sin estar claras en países en los que el Programa ONU–REDD funciona 
en conjunción con el FPCF.  
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Anexo 6 REDD y deforestación evitada en Brasil 

En 2006 el Gobierno de Brasil presentó su propia propuesta de REDD ante la CMNUCC en Nairobi. En ella 
recomendaba que cualquier régimen forestal y climático fuese voluntario y que no se utilizase para compensar emisiones 
en países del anexo I. Brasil ha afirmado repetidamente que está en contra del comercio internacional de créditos de 
carbono forestal. El Ministro de Medio Ambiente de Brasil ha declarado públicamente que: «Para Brasil, los esfuerzos 
hechos por los países en desarrollo para mitigar el cambio climático a través del sector forestal deben ser adicionales a 
los esfuerzos de los países desarrollados para reducir sus emisiones» (traducción no oficial)218. 
 
Programas nacionales y locales para combatir la deforestación 
En 2004 Brasil lanzó el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal, que 
recientemente ha pasado a ser el Plan Nacional para Combatir la Deforestación y Plan para Combatir la Deforestación a 
Nivel de Estado para el período 2008–11, con un coste previsto de 1000 millones de dólares estadounidenses anuales. 
Según este plan, el Gobierno está siguiendo tres estrategias para poner freno a la deforestación. El primer componente, 
«tenencia de la tierra y planificación territorial», incluye la protección de 10 millones de hectáreas de territorios 
indígenas, 20 millones de hectáreas de áreas protegidas y 3,9 millones de hectáreas de «proyectos de asentamiento 
sostenible» en la Amazonia. El segundo elemento cubre la supervisión y control ambiental y el tercero promueve 
incentivos o la producción sostenible, incluida la consolidación de 4 millones de hectáreas de reservas extractivas. Entre 
las medidas concretas se incluyen programas nacionales de «gestión forestal sostenible en tierras públicas» y programas 
para combatir y sancionar la explotación forestal ilegal, promover reformas sociales y ambientales, hacer posible la 
restauración de los paisajes forestales y establecer un pago por conservación de los bosques (julio de 2008). 
 
El Fondo Amazonia 
El Fondo Amazonia fue establecido en agosto de 2008 por decreto presidencial para ayudar a financiar el programa de 
protección forestal. Los pagos internacionales del fondo dependerán de reducciones demostrables de las emisiones 
derivadas de la deforestación en el año anterior en comparación con una base de referencia (una media de un período de 
10 años que se actualiza cada cinco años). Este fondo ha recibido 500 millones de dólares estadounidenses del Gobierno 
federal. Noruega aportó 100 millones de coronas noruegas para 2008 y 600 para 2009, y puede que aporte más en los 
próximos años, dependiendo de los resultados del fondo219.  
 
El fondo está administrado por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), con un comité 
directivo integrado por múltiples interesados directos, entre los que se incluyen representantes del gobierno local, 
ministerios nacionales, el propio BNDES, pueblos indígenas, la sociedad civil, ONG, la industria, agricultores y 
ganaderos. El fondo concederá subvenciones para gestionar y proteger bosques y parques estatales, para la supervisión 
de los bosques, la gestión forestal sostenible, actividades relacionadas con medios de vida sostenibles, estudios del uso 
del suelo y estudios económicos, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y reforestación forestal. 
 
Avances y retos de la supervisión de los bosques 
El Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil han desarrollado 
sistemas exhaustivos de supervisión de los bosques vía satélite (Detección de la Deforestación en Tiempo Real o 
[DETER] y PRODES), aunque el INPE hace hincapié en que para que la supervisión de la degradación de los bosques sea 
eficaz aún hay que superar una serie de retos pendientes220.  
 
Iniciativas locales y voluntarias 
Además de los programas ambientales del Gobierno para poner freno a la deforestación, Brasil tiene un número 
creciente de actividades locales que forman parte de proyectos más amplios de REDD y deforestación evitada, dirigidos 
por los gobiernos locales y por ONG. El Proyecto de la Reserva Juma de Desarrollo Sostenible en el estado de Amazonas 
es el primer bosque de América que ha obtenido un certificado de deforestación evitada según la norma de la Alianza 
para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA por sus siglas en inglés). Con este proyecto se pretende reducir las 
emisiones de CO2 en 3,6 millones de toneladas para 2016, y beneficiar a 322 familias tradicionales que viven dentro de la 
reserva a través de iniciativas de medios de vida sostenibles y un plan de PSA denominado «Bolsa Floresta». A diferencia 
de las políticas de PSA del estado financiadas a través de fondos públicos, el proyecto de AD de la reserva Juma 
«dependerá de la comercialización de créditos de carbono». 
 
Propuestas de las comunidades de base para la REDD 
Las políticas de deforestación evitada del Gobierno federal surgieron de las largas campañas de «deforestación nula» 
centradas en pueblos indígenas y tradicionales de la Amazonia y en las comunidades de base. Los movimientos forestales 
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de Brasil continúan pidiendo medidas eficaces y garantías que aseguren el respeto de sus derechos y que se reconozca y 
se premie su protección de los bosques y sus prácticas sostenibles de aprovechamiento de los mismos221. Otros 
consideran que los fondos para la REDD son una fuente imprescindible para financiar los planes de pagos por servicios 
ambientales222.  
 
Las organizaciones de justicia social de Brasil también señalan contradicciones entre los planes nacionales de protección 
de los bosques y los planes del propio Gobierno federal y los gobiernos locales para la integración regional, la energía 
hidroeléctrica, la minería y la ocupación militar así como las propuestas locales a nivel de estado para reducir los 
derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los territorios. Igualmente, los programas de colonización del Gobierno 
nacional y los locales están siendo criticados por socavar la integridad territorial de pueblos indígenas y otros habitantes 
de los bosques. Como consecuencia, los activistas de Brasil están pidiendo políticas de REDD y AD más eficaces, basadas 
en una nueva evaluación y una mejor coordinación de políticas sectoriales combinadas con una defensa y un respeto 
rigurosos de los pueblos indígenas tal y como estipula la Constitución y las leyes internacionales de derechos humanos. 
Sin estas garantías se teme que es muy probable que las políticas de REDD de Brasil y del Fondo Amazonia no aborden 
plenamente las causas subyacentes de la pérdida y la degradación de los bosques223. 
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Anexo 7 Iniciativas de REDD, deforestación evitada y PSA en Guyana 

Guyana es un país con extensa cobertura forestal y escasa deforestación, siendo está última de entre un 0,1 y un 0,3% 
anual, mientras que el 85% del país está cubierto por 18,5 millones de hectáreas de selva tropical. Gran parte de estas 
selvas están ocupadas por pueblos indígenas que siguen prácticas tradicionales de aprovechamiento de las mismas. 
Aunque disponen de títulos de propiedad comunitaria de algunas tierras forestales, hay grandes extensiones de selvas 
tropicales para las que no tienen títulos de propiedad aunque las han ocupado desde tiempos ancestrales, y que son 
objeto de reclamaciones pendientes que fueron presentadas por primera vez antes y justo después de obtener la 
independencia de Gran Bretaña en las década de los 60 del siglo pasado. A pesar de medidas gubernamentales recientes 
para ampliar los títulos existentes, el actual sistema de demarcación de las tierras y concesión de títulos de propiedad ha 
sido criticado por organizaciones de pueblos indígenas y por comunidades por no hacer frente adecuadamente a las 
reclamaciones de tierras (dándose el caso de una reclamación en la parte alta de la cuenca del río Mazaruni que ha sido 
llevada a los tribunales nacionales)224. Ciertos órganos de la ONU han llegado a la conclusión de que la Ley relativa a los 
amerindios de 2006 no cumple las normas internacionales de derechos humanos, en concreto el seguimiento de los 
procedimientos para conceder títulos de propiedad de la tierra a pueblos indígenas225. 
 
Aunque las tasas históricas de deforestación son bajas, la minería, grandes presas hidroeléctricas, la explotación 
industrial de los bosques y una larga autopista a la capital, Georgetown, amenazan conjuntamente con abrir los bosques 
de Guyana a una mayor explotación, conversión y deterioro si no se toman medidas eficaces para hacer frente a esta 
amenaza.  
 
Propuestas gubernamentales para la REDD y la deforestación evitada 
Antes de la CP 13 de la CMNUCC en Bali, a finales de 2007 el Presidente de Guyana ofreció públicamente los bosques del 
país para que fueran incluidos en un programa forestal y climático mundial a cambio de pagos de AOD por parte del 
Gobierno británico y del acceso a créditos de carbono226. Aunque se han celebrado reuniones con el Gobierno británico, 
de momento no se ha llegado a un acuerdo bilateral sobre la REDD o la AD. En 2008 Guyana procuró obtener apoyo 
multilateral para la REDD. Con el apoyo técnico de Conservación Internacional Guyana (CI–G), el Gobierno presentó 
una propuesta preliminar de REDD al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial en 
febrero, y en julio la propuesta fue aprobada a pesar de sus defectos.  
 
La «nota sobre el concepto» de la REDD menciona las amenazas de la minería, la explotación forestal, la infraestructura 
y la energía. Sin embargo, a parte de proponer mejorar las operaciones de explotación forestal, expander las áreas 
protegidas y poner en práctica (controvertidos) planes para ofrecer alternativas a la agricultura de corta y quema a las 
comunidades (ver abajo), en ese momento propone pocas medidas concretas227. Confinada en el estrecho marco de la 
REDD, la premisa básica subyacente es que a menos que el país sea remunerado por proteger los bosques, en el futuro 
no tendrá otra opción que convertir bosques accediendo a las peticiones de concesiones y desarrollo comercial de los 
sectores del transporte, la minería y la energía. Dadas las bajas tasas actuales y anteriores de deforestación, el desarrollo 
de bases nacionales de referencia debe basarse en la elaboración de modelos de las condiciones de deforestación 
«futuras», en lugar de en tasas históricas228. De esta forma, el concepto de la REDD de Guyana es en realidad una 
propuesta de deforestación evitada. 
 
Plan para un mecanismo de financiamiento basado en el mercado 
El Gobierno identifica el mercado como futuro mecanismo de financiación de la REDD en Guyana229. El presidente de 
Guyana ha pedido públicamente que se reconozcan internacionalmente los créditos de carbono para bosques en pie y el 
establecimiento de un mecanismo mundial basado en el mercado para el comercio de estos créditos230. 
 
Cuestiones preocupantes emergentes 
Algunos pueblos indígenas, organizaciones que les apoyan y expertos forestales del Panel de Asesoría Técnica del FCPF 
del propio Banco han manifestado su preocupación por una serie de cuestiones relativas al marco de Guyana para la 
REDD tal y como está propuesto231. 
 
Cuestiones pendientes de la tenencia de la tierra 
La «nota del concepto» de la REDD menciona que los Amerindios tienen derecho a tener títulos de propiedad de las 
tierras y a ser usuarios de otras áreas forestales (que han usado tradicionalmente), pero no reconoce que quedan grandes 
extensiones de tierra pendientes de que se resuelvan las reclamaciones presentadas por pueblos indígenas de Guyana232. 
Se trata de una grave omisión que hace dudar de la credibilidad del proceso de selección y aprobación del FCPF del 
Banco Mundial para sus actividades de «preparación para la REDD» (anexo 3). 
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Deficiente tratamiento de las cuestiones relativas a los derechos 
Además de no tratar los derechos territoriales, el plan de REDD no tiene en cuenta los derechos a las prácticas 
agropecuarias tradicionales y a las formas de vida tradicionales basadas en los bosques que están protegidas por la 
Constitución y las leyes internacionales. Los planes no distinguen entre la pérdida forestal permanente y la degradación 
irreversible causadas por la minería, las presas y la infraestructura por un lado, y por otro la pérdida forestal temporal o 
degradación a corto plazo derivada de los sistemas agropecuarios sostenibles tradicionales y la extracción de madera a 
pequeña escala por parte de las comunidades. No presentan un debate sobre los distintos tipos de agricultura ni sobre su 
sostenibilidad en lo que se refiere a emisiones y secuestro de carbono a medio plazo. Tampoco se trata la obligación de 
proteger prácticas tradicionales sostenibles en virtud del CDB, entre las que se incluye la agricultura itinerante. No se 
menciona el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), a pesar de que un órgano de las Naciones Unidas pide un 
mecanismo más claro para el CLPI en Guyana (en relación con la minería) que también se aplicaría a proyectos de 
silvicultura y conservación en el marco de la REDD233.  
 
Limitados planes de participación en los beneficios 
La «nota sobre el concepto» de la REDD de Guyana señala que los «grupos» que causen deforestación deberían recibir 
incentivos financieros para proteger los bosques, y que las comunidades Amerindias «deben recibir beneficios de la 
REDD» (traducciones no oficiales). Sin embargo, no hay ningún plan evidente para pagar directamente a las 
comunidades. En la R-PIN se informa de que los beneficios para las comunidades serán aportados principalmente a 
través de cursos de formación en el Centro Incorporado de Formación en Silvicultura (FTCI por sus siglas en inglés) de la 
Comisión de Silvicultura de Guyana por medio del actual Programa de Silvicultura Comunitaria de dicha comisión. El 
desarrollo de las comunidades parece consistir únicamente en opciones de poco impacto para el aprovechamiento de la 
madera, aunque solo se mencionan brevemente oportunidades relacionadas con los productos forestales no madereros y 
el ecoturismo. Aunque en cierta medida se reconoce la necesidad de que las áreas protegidas sean gestionadas 
conjuntamente y el valor del territorio indígena protegido Wai Wai, la «nota sobre el concepto» de la REDD de Guyana 
no recomienda el establecimiento de áreas conservadas por las comunidades ni territorios de conservación y 
aprovechamiento sostenible por parte de pueblos indígenas. 
 
Limitados planes de gobernanza 
La nota oficial sobre el concepto de la REDD expone que «las estructuras de gobernanza existentes no van dirigidas a 
controlar la deforestación y la degradación», y que es necesario que haya una mayor coordinación entre los ministerios 
gubernamentales, una mejor planificación del uso del suelo y una mejor delimitación de zonas. No obstante apenas 
contiene propuestas concretas para resolver los problemas de gobernanza. Los expertos forestales de Guyana han 
criticado públicamente la R-PIN por no reconocer las reclamaciones de derechos consuetudinarios sobre extensas áreas 
de bosque natural y por ser inexacta además de describir una imagen «engañosa» del progreso hacia la gestión forestal 
sostenible en el país234. 
 
Consulta inefectiva 
A pesar de la versión oficial, según la cual se ha consultado a los pueblos y comunidades indígenas sobre la REDD y la 
deforestación evitada, las organizaciones indígenas y los líderes de las comunidades informan de que por el momento la 
consulta pública sobre la REDD ha sido escasa. En octubre de 2007 los líderes de las comunidades, conocidos como 
«toshaos», se reunieron en su Conferencia Nacional de Toshaos. Allí escucharon un discurso del Presidente sobre los 
bosques, la conservación y el cambio climático y poco después se les pidió que firmaran conjuntamente un documento. 
Después de la conferencia, los líderes no recibieron una copia de lo que habían firmado, y las organizaciones de 
Amerindios de Guyana siguen pidiendo una aclaración del contenido y finalidad de dicho documento, de momento en 
vano. A finales de 2008 las comunidades Amerindias y locales apenas recibían información sobre las propuestas del 
Gobierno y CI sobre la REDD, a parte de alguna que otra noticia sobre las declaraciones internacionales del Presidente 
sobre cuestiones forestales y climáticas. 
 
El Gobierno tenía previsto «acercarse» a las comunidades Amerindias y la sociedad civil en el último trimestre de 2008 y 
tener el plan de preparación de la REDD (anexo 3) terminado en el primer trimestre de 2009. Eso conduciría a un 
proceso para formular una estrategia nacional de REDD. Aunque entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 se 
celebraron reuniones en 27 comunidades, fueron reuniones apresuradas de «sensibilización» que solo duraron unas 
horas en cada uno de los pueblos visitados. En 2009 el Gobierno ha admitido que «hay que hacer mucho más» para 
asegurar una consulta significativa a las comunidades que dependen de los bosques. 
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Iniciativas del sector privado y voluntarias 
En marzo de 2008, la empresa de inversión Canopy Capital y la alianza ambiental relacionada con ella y conocida como 
Global Canopy Programme (GCP)235 firmaron un acuerdo preliminar con el Iwokrama International Centre for 
Rainforest Conservation and Development (Centro Internacional de Iwokrama para la Conservación y el Desarrollo de 
las Selvas Tropicales)236. En virtud de este acuerdo, Canopy Capital ayudará a financiar el área protegida de la selva 
tropical de Iwokrama durante cinco años a cambio de la «titularidad» de los servicios de los ecosistemas forestales y su 
participación en cualquier ganancia futura. Los nuevos activos a la venta consistirían en valores del carbono y 
posiblemente valores del agua de lluvia, el almacenamiento de agua, la conservación del suelo, la diversidad biológica, el 
amortiguamiento del clima y las cuencas hidrográficas. 
 
El propósito de Canopy Capital al firmar este acuerdo es intentar establecer un modelo de mejores prácticas, un 
protocolo y normas para pagos mundiales basados en el mercado y con ánimo de lucro por servicios de los ecosistemas 
forestales (SEF), establecer los cimientos de un plan nacional de Guyana y finalmente un mercado global de servicios 
ambientales. En esta fase Canopy Capital está explorando opciones para comercializar servicios de los ecosistemas a 
través de un «certificado de servicios de los ecosistemas» adjunto a una obligación negociable a 10 años. La empresa ha 
informado de que el interés generado con dichas obligaciones podría ayudar a pagar el mantenimiento de la selva de 
Iwokrama237.  
 
Canopy Capital se ha comprometido a medir y valorar los servicios de los ecosistemas forestales para luego desarrollar 
un instrumento financiero y jurídico con el que comerciar dichos servicios. Si lo consigue y es posible vender los 
servicios, la empresa de inversión se llevará una parte mayor del rendimiento financiero. No está claro cómo se 
compartirían los beneficios entre Canopy Capital, Iwokrama y las comunidades locales, ya que de momento el acuerdo 
entre Canopy Capital y el Iwokrama International Centre tiene carácter confidencial. 
 
Más consultas inefectivas 
Canopy Capital y sus asesores jurídicos admiten que el acuerdo no se debatió adecuadamente con las comunidades 
implicadas, sino que simplemente fue debatido y acordado con el Consejo de Administración de Iwokrama, que cuenta 
con un representante de las comunidades. No obstante, la comunidad de Fairview, que tiene títulos de propiedad de 
tierras incluidas en la reserva, no fue consultada directamente, y tampoco participaron directamente otras comunidades 
que utilizan la reserva y nunca han renunciado a su derecho de propiedad de esta área. Al preguntarles por qué el 
acuerdo se forjó en secreto, Canopy Capital y el Iwokrama International Centre contestan que, por razones de 
«confidencialidad comercial», no fue posible hacer público el acuerdo hasta que no estuvo firmado, y que sigue siendo 
confidencial por la misma razón238.  
 
El FPP ha planteado cuestiones sobre este proceso, haciendo hincapié en que los derechos a la consulta y el 
consentimiento previos deben ser respetados en todos los acuerdos o transacciones que afecten a las comunidades 
indígenas y otras comunidades que dependan de los bosques. Estos derechos están protegidos por leyes internacionales 
para tierras consuetudinarias ocupadas y utilizadas, y también están consagrados por las leyes nacionales de Guyana 
para tierras amerindias registradas con títulos de propiedad. Por lo tanto, se supone que, como mínimo, se debería haber 
consultado a la comunidad de Fairview y se debería haber obtenido su consentimiento antes de firmar el acuerdo. 
 
También es posible que el proceso casi confidencial con el que terminó el acuerdo de PSA haya infringido la Ley de 
Iwokrama y el acuerdo de gestión conjunta con las comunidades vecinas de la reserva. Este acuerdo exige que se consulte 
a las comunidades sobre todos los temas relacionados con la planificación y las actividades de Iwokrama «con el fin de 
asegurar que sus derechos […] no se ven perjudicados por el programa» (traducción no oficial)239. 
 
En mayo de 2009 el Gobierno de Guyana revisó su R-Plan e incluyó referencias a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, al examinar con detalle el documento, queda patente que 
sigue adoleciendo de los mismos problemas subyacentes, por ejemplo que no respeta ni defiende los derechos a las 
tierras consuetudinarias, discrimina a la agricultura de rotación y no respeta ni defiende el CLPI (además de muchos 
otros problemas como la vaguedad de las referencias a los posibles beneficios para los medios de vida y a «restricciones 
voluntarias» de los derechos a los recursos dentro de las áreas protegidas). 
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Anexo 8 Indonesia y la REDD240 

El Gobierno de Indonesia se ha comprometido públicamente a reducir las emisiones derivadas de la deforestación. En 
julio de 2008, el Gobierno creó un Consejo Nacional para el Clima que incluye un grupo de trabajo sobre el uso de la 
tierra y sobre los bosques. Indonesia es un país piloto del Programa ONU–REDD que tiene previsto poner en marcha 
medidas de REDD «de inicio rápido» antes de la CP 15 de la CMNUCC que se va a celebrar en diciembre de 2009 (anexo 
5). Como parte del proyecto REDD-Indonesia (REDD-I) una serie de analistas de políticas e investigadores 
internacionales han llevado a cabo estudios de las opciones y posibles medidas para la REDD. En dicho programa 
participó la Alianza de Indonesia para los Bosques y el Clima (IFCA por sus siglas en inglés) y fue financiado por el Banco 
Mundial y donantes bilaterales, incluido DFID (Reino Unido), GTZ (Alemania) y el Gobierno de Australia. 
  
Regulación de la REDD 
Mediante el Decreto 6/2007 del Gobierno se autoriza a los gobiernos locales de las provincias y distritos a emitir 
licencias para servicios ambientales, que pueden ser permisos para la conservación o el secuestro de carbono en bosques 
de producción y protección. El Ministerio Nacional de Silvicultura está desarrollando un decreto ministerial sobre la 
REDD diseñado para facilitar la distribución de concesiones de carbono al sector privado, y ha elaborado un decreto 
ministerial preliminar para establecer una Comisión Nacional de REDD. Estos decretos preliminares dejan el control de 
la REDD en manos de la dirección nacional de silvicultura, y exigen que los proyectos de REDD sean aprobados por el 
Ministro de Silvicultura. 
 
Iniciativas voluntarias y de los gobiernos locales 
En Indonesia hay varias iniciativas piloto de REDD que están en las fases iniciales de diseño y realización. Todas ellas 
están vinculadas al mercado voluntario de carbono. En Kalimantan Central está previsto poner en marcha un plan de 
REDD para rehabilitar una sección de un bosque de turba degradado de un millón de hectáreas. J P Morgan Stanley es 
un posible inversor de este proyecto. Fauna and Flora International (FFI) está desarrollando proyectos piloto de REDD 
en los distritos de Kapuas Hulu y Ketapang de Kalimantan Occidental para proteger bosques profundos de turba que 
están amenazados por plantaciones de palma aceitera. FFI también está negociando la creación de una «bolsa de 
carbono comunitaria» que proporcionaría inversión privada para ayudar a proteger los bosques de múltiples 
comunidades en peligro de ser convertidos. Esta última iniciativa tiene como finalidad aportar beneficios derivados de la 
REDD a las comunidades locales. En Aceh, en el norte de Sumatra, FFI ha trabajado con el gobierno provincial, un 
comerciante de carbono y el banco estadounidense Merrill Lynch (ahora propiedad de Bank of America) para iniciar un 
plan de REDD basado en el mercado con el fin de reducir la deforestación en las montañas Ulu Masen. Está previsto que 
las comunidades locales y sus líderes tradicionales participen en el plan a través de un proceso de consulta a todas las 
partes interesadas. De momento las estructuras de gobernanza no están establecidas, y el plan ha sido criticado por su 
paso acelerado y la falta de transparencia.  
 
El gobierno provincial de Aceh y SFM SE Asia Ltd están desarrollando otro proyecto de REDD en el ecosistema de 
Leuser para que las iniciativas de conservación puedan ser financiadas mediante el comercio del carbono. En la provincia 
de Riau, en el centro de Sumatra, la empresa de plantaciones de madera para pasta Riau Andalan Pulp and Paper 
(RAPP) está proponiendo gestionar la península de Kampar, que contiene varios miles de millones de toneladas de 
carbono en sus suelos de turba, como bosque protegido al mismo tiempo que establece plantaciones de madera para 
pasta en 200 000 hectáreas de la península. En la provincia de Papúa, FFI ha colaborado con el gobierno provincial en la 
preparación de una propuesta para un proyecto piloto de REDD en las montañas Cyclops. Las empresas Emerald Planet 
y New Forest están planeando otros proyectos de REDD en Timika y Mamberamo, en la provincia de Papúa. 
 
Riesgos y oportunidades 
El programa nacional de REDD da por supuesto que el Estado tiene poder para otorgar concesiones relacionadas con la 
REDD a terceras partes en todas las áreas forestales, presunción que es cuestionada por organizaciones indígenas y 
comunitarias porque la mayor parte de los bosques nacionales de Indonesia no han sido apropiadamente publicados en 
el boletín oficial del Estado. Una serie de organizaciones de la sociedad civil consideran que los decretos y órdenes tanto 
existentes como propuestos para la REDD conceden demasiado control al Ministerio de Silvicultura, que está 
fuertemente vinculado a intereses políticos y comerciales. Señalan que el Gobierno tiene previsto conceder licencias para 
concesiones relacionadas con la REDD sin respetar el derecho de las comunidades indígenas a dar o rechazar su 
consentimiento libre, previo e informado para las acciones previstas (justo igual que hace el Departamento de 
Silvicultura con las concesiones madereras y las concesiones para plantaciones). El Gobierno también podría expropiar 



REDD: ¿Alerta Roja? – Los bosques, la mitigación del cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. 
Versión actualizada 

 

Griffiths y Martone  Mayo de 2009 65

bosques comunitarios e imponer restricciones involuntarias del uso de sus recursos en nombre de la REDD, lo que sería 
una violación de los derechos humanos. 
 
Propuestas de las comunidades de base para una REDD sostenible basada en los derechos 
Algunos activistas forestales y organizaciones de pueblos indígenas de Indonesia han rechazado el enfoque sin reformas 
de la REDD. Tienen intención de aprovechar el debate sobre la REDD con el fin de hacer presión para que se hagan 
reformas que reconozcan los derechos consuetudinarios, promuevan la conservación y la gestión de los bosques por 
parte de las comunidades, aclaren los derechos a la tenencia de la tierra y aumenten el control de las comunidades sobre 
los bosques. Los líderes de las comunidades y de los pueblos indígenas opinan que el Programa ONU–REDD debe 
ayudar a Indonesia a adoptar un enfoque basado en los derechos que fortalezca las capacidades y la autoridad de los 
pueblos indígenas y los habitantes de los bosques, y que asegure que los ciudadanos de Indonesia participan en la 
elaboración de las políticas y programas nacionales y locales de REDD. Es de crucial importancia tener en cuenta que 
algunos grupos indonesios han insistido en que para que las políticas de REDD sean sostenibles, deben hacer frente a 
todo el espectro de cuestiones relacionadas con los recursos naturales y los derechos humanos. 
 
A pesar de estos problemas relativos a los derechos de los pueblos indígenas en Indonesia, el Gobierno está 
desarrollando su R-Plan para presentarlo ante el Comité Directivo del FCPF para que lo apruebe (posiblemente en junio 
de 2009). Ciertas organizaciones indonesias, por ejemplo AMAN y Sawit Watch, han escrito al Ministro de Silvicultura 
para llamar su atención sobre la falta de un proceso apropiado de consulta y sobre la falta de referencias a normas y 
obligaciones jurídicas internacionales que el Gobierno de Indonesia debería cumplir. Esta omisión es aún más 
preocupante si se tiene en cuenta que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en 
inglés) determinó en marzo de 2009 que el Gobierno indonesio debía respetar las normas jurídicas internacionales 
relativas a los derechos de los pueblos indígenas, en particular en los casos de las plantaciones de palma aceitera y de la 
REDD241. 
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(UNFCCC COP 14). Borrador avanzado. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programmee, diciembre de 2008 
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http://www.fao.org/docrep/009/a0413s/a0413s06.htm.Ver también Moutinho, P. y Schwartzman, S. (eds). Tropical 
Deforestation and Climate Change. Belém y Washington, DC: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia y 
Environmental Defense, 2005 (solamente disponible en inglés), 
http://www.environmentaldefense.org/documents/4930_TropicalDeforestation_and_ClimateChange.pdf  

9 CMNUCC. Informe del segundo seminario sobre la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los 
países en desarrollo. 2007. Documento FCCC/SBSTA/2007/3, 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/spa/03s.pdf  

10 Gobierno de Brasil. Positive incentives for voluntary action in developing countries to address climate change: 
Brazilian perspective on Reducing Emissions from Deforestation. Ponencia presentada en la CP 12 de la CMNUCC, 
Nairobi, Kenia, noviembre de 2006, http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/wp_21_braz.pdf; 
para consultar las propuestas de los gobiernos locales de Brasil para la REDD, ver Viana, V. M., Cenamo, M. C. y 
Manfrinato, W. Reducing Emissions from Deforestation in Amazonas, Brazil: a State government’s proposal for 
action. 2006 (solamente disponible en inglés), http://www.sds.am.gov.br/programas_02.php?cod=2485 (solamente 
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11 Stern N. Stern Review: The Economics of Climate Change. HM Treasury/Cabinet Office. Cambridge: CUP, 2007, 
en la página 547 (solamente disponible en inglés) 

12 El Plan de Acción de Bali de la CMNUCC tiene como finalidad establecer un «proceso global que permita la 
aplicación plena, eficaz y sostenida de la Convención mediante una cooperación a largo plazo que comience ahora y se 
prolongue más allá de 2012» (decisión 1/CP.13) 

13 Fry, I. «Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a 
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14 CMNUCC. Ideas y propuestas sobre el párrafo 1 del Plan de Acción de Bali, Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención – Cuarto período de sesiones – Poznan, 1º a 10 de diciembre 
de 2008 (Nota revisada de la Presidencia). Documento FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1, 15 de enero de 2009 

15 Ver, por ejemplo, Krug, T. Detection of selective logging for estimating and monitoring degradation: 
methodologies and experiences in Brazil. Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE por sus siglas en 
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portugués), Ministerio de Ciencia y Tecnología. Presentación en el taller sobre la REDD organizado por el OSACT de 
la CMNUCC, Tokio, junio de 2008 (solamente disponible en inglés) 

16 CMNUCC. Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención – Sexto 
período de sesiones, Bonn, 1º a 12 de junio de 2009 – Texto de negociación elaborado por la Presidencia: «En el 
presente documento, las medidas adoptadas con arreglo al párrafo 1 b) iii) del Plan de Acción de Bali (cuestiones 
relacionadas con los enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo; y la función de la 
conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en 
desarrollo) se denominan, colectivamente, “medidas de REDD-plus”». Fuente: FCCC/AWGLCA/2009/8, página 28, 
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17 La definición de «bosque» de la FAO es: Tierra que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de 
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18 Ver especialmente Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). De REDD a DEDD – Contribución del 
WRM a la Convención de Cambio Climático. Montevideo: WRM, noviembre de 2008 

19 van Noordwijk, M. What is a forest? Documento presentado ante el Foro sobre Bosques y Cambio Climático de la 
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y el Protocolo de Kyoto. 

21 http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/chair_summary_of_meeting.pdf (solamente 
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http://maindb.unfccc.int/library/view_pdf.pl?url=http://unfccc.int/resource/docs/2009/sbsta/eng/misc01.pdf ; 
para acceder a los documentos presentados por observadores y ONG, visite: 
http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php 

23 Fry, I. «Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a 
new legal regime». Reciel. 2008, vol. 17, n.º 2, p. 166–182, en la página 169 (solamente disponible in inglés) 
24 ISSD. «HECHOS DESTACADOS DE GTE–ACLP 3 Y GTE–PK 6» – 22 de agosto de 2008. Boletín de Negociaciones 
de la Tierra. 2008, vol. 12, n.º 379, en la página 2 

25 Dooley, K., Leal, I. y Ozinga, S. An overview of selected REDD proposals. Moreton-in-Marsh y Bruselas: FERN y 
FPP, 2008 (solamente disponible en inglés) 

26 Para ver un resumen, consulte FERN. From green ideals to REDD money: a brief overview of country proposals 
to save forests for their carbon – Nota informativa n.º 2 de la FERN, noviembre de 2008 (solamente disponible en 
inglés y francés) 
27 Fry, I. «Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing a 
new legal regime». Reciel. 2008, vol. 17, n.º 2, p. 166–182, en la página 181 (solamente disponible in inglés) 

28 Ver, por ejemplo, http://www.edf.org/documents/7975_REDDandCarbonMarketAnalysisReport_EDF_0508.pdf 
(solamente disponible en inglés)  

29 Ver, por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional. Accra briefing: forests are more than just carbon. 2008, 
http://www.foei.org/en/publications/pdfs/accra-briefing-forests-are-more-than-carbon.Ver también FERN. NGO 
position paper to provide input to the EU consultation on ‘Deforestation and its impact on climate change and 
biodiversity loss’. FERN, Global Witness y Rainforest Foundation-UK, agosto de 2008. Para ver algunas críticas 
concretas del comercio de carbono, consultar especialmente Lohmann, L. Climate Crisis: Social Science Crisis. The 
Corner House, 2008, http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/SocSci.pdf; Lohmann, L. Six Soundbites on 
the Climate Markets. The Corner House, 2008, http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/Soundbites.pdf; 
Lohmann, L. Carbon Trading, Climate Justice and the Production of Ignorance. The Corner House, 2008, 
http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IgnoranceFinal.pdf y Lohmann, L. Carbon Trading: Solution or 
Obstacle?. The Corner House, 2008, http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IndiaChapter.pdf 
(solamente disponibles en inglés) 
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30 Ver, por ejemplo, Tebtebba. Summary report of the SE Asia Indigenous Peoples Regional Consultation on 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), 9–11 de noviembre de 2008. 
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas y Tebtebba, 2008, 
http://tebtebba.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=27, en la 
página 1 (solamente disponible en inglés) 

31 Ver, por ejemplo, el Discurso general del caucus indígena en el Foro Internacional Indígena sobre Cambio 
Climático. Accra, Ghana, 23 de agosto de 2008 

32 Ver por ejemplo, ISSD. «HECHOS DESTACADOS DE GTE–ACLP 3 Y GTE–PK 6» – 22 de agosto de 2008. Boletín 
de Negociaciones de la Tierra. 2008, vol. 12, n.º 379, en la página 2 

33 FCCC/SBSTA/2008/L.23, anexo, 1. c) 

34 Forest Peoples Programme. Submission to UNFCCC Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 
(SBSTA) – Views on issues relating to indigenous peoples and local communities for the development and 
application of methodologies’ – paper submitted in response to an invitation to accredited observers to submit views 
on indigenous peoples and local communities (FCCC/SBSTA/2008/L.23 paragraph 11). FPP, 15 de febrero de 2009, 
http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/sbsta_fpp_submission_feb09_eng.pdf (solamente 
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35 Consejo de Derechos Humanos creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe Anual del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y el 
Secretario General – Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos. Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de 
Derechos Humanos, 15 de enero de 2009. Documento A/HRC/10/61. En su período de sesiones de marzo de 2009, el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió transmitir el informe sobre los derechos humanos y el 
cambio climático preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
a la Secretaría de la CMNUCC para que lo tuviese en cuenta en la CP 15 de Copenhague. 

36 El programa del GTE–CLP incluye una sección específica sobre la mitigación, en la que se pueden hacer 
aportaciones sobre la REDD. De hecho, algunas ONG decidieron presentar aportaciones al documento de Poznan con 
el fin de poner énfasis en las cuestiones relacionadas con la REDD y los derechos de los pueblos indígenas, entre 
otras. A continuación se incluye un pasaje del resumen de las cuestiones principales tratadas en las presentaciones de 
varias ONG para el documento de la Asamblea de la Presidencia del GTE–CLP. En lo que se refiere a principios 
generales relativos a enfoques políticos e incentivos positivos, las organizaciones observadoras propusieron 
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FERN/FOEI/RFUK) 

Que fuesen coherentes con las políticas nacionales e internacionales de comercio (FERN/FOEI/RFUK) 
Reconocer y respetar los derechos (Greenpeace, GW, ITUC, TNC, RFUK y WWF) y asegurar la participación plena y 
efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en todas las fases de la toma de decisiones (… 
FERN/FOEI/RFUK …) 
Que estos enfoques e incentivos fuesen acompañados de compromisos más sólidos por parte de los países 
industrializados (CAN, Greenpeace y RFUK), y no fuesen utilizados para compensar los compromisos de las Partes 
incluidas en el anexo 1 (FERN/FOEI/RFUK y TWS) 
Reconocer y apoyar las reformas políticas, jurídicas e institucionales necesarias (FERN/FOEI/RFUK) 
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participación de los pueblos y las comunidades locales (ITUC y RFUK) 
Dichos incentivos deberían financiarse con fondos públicos (FERN/FOEI/RFUK) 

37 FCCC/AWGLCA/2009/8: «Se {debería} {deberá} involucrar a los pueblos indígenas y las comunidades locales en 
la aplicación de las medidas y respetar sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional 
respectiva o, en su ausencia, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas». Texto de negociación preparado por la Presidencia del GTE–CLP. 

38 CMNUCC. Ideas y propuestas sobre el párrafo 1 del Plan de Acción de Bali. Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención. Cuarto período de sesiones, Poznan, 1º a 10 de diciembre de 
2008 (Nota revisada de la Presidencia). CMNUCC. 20 de noviembre de 2008, documento 
FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1, en el párrafo 53 i) 

39 CMNUCC. Informe del taller sobre las cuestiones metodológicas relacionadas con la reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo – Nota de la secretaría. 29º 
período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico – Poznan, 1º a 10 de diciembre 
de 2008, Documento FCCC/SBSTA/2008/11, en los párrafos 71 y 72 
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40 CMNUCC. Reunión informal de Expertos en Cuestiones Metodológicas relacionadas con Emisiones por la 
Degradación de los Bosques en los Países en Desarrollo, 20–21 de octubre 2008, Bonn, Germany. Chair’s Summary 
of Key Messages from the Meeting, en el párrafo 6 (solamente disponible en inglés) 

41 UE. EU submission on reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, 
sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stock, in the context of the AWG–LCA and the 
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42 IWGIA. Conference on Indigenous Peoples and Climate Change: 21–22 February, 2008 Conference Report. 
Copenhague: IWGIA, 2008; Kelly. «Indigenous people must be included in climate change talks, say campaigners». 
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44 Porter, G., Bird, N., Kaur, N. y Peskett, L. New Finance for Climate Change and the Environment. Washington, 
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45 No obstante, cabe mencionar que el Memorando Informativo afirma que «sin un acuerdo de donación del Banco 
Mundial [con el país REDD participante], las políticas de salvaguarda del Banco no aplicarán», (página 31), condición 
que no se especifica en el Documento Constitutivo. Eso plantea la importante cuestión de qué normas se aplicarán (si 
es que se aplica alguna) si un país REDD decide obtener apoyo de donantes ajenos al Banco Mundial (p. ej. 
Indonesia). 

46 Banco Mundial. Mecanismo Para Una Cooperación Por El Carbono De los Bosques: Memorando Informativo. 
Washington, DC: Banco Mundial, 13 de junio de 2008 
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http://www.redd-monitor.org/2008/11/10/the-world-bank-forest-carbon-partnership-facility-reddy-or-not-here-it-
comes/#more-402 (solamente disponible en inglés)  

49 Ver, por ejemplo, Bulkan, J. (a). «Not all the information reported from Minister Robert Persaud’s address to the 
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forests and forest peoples’ rights. Montevideo y Moreton-in-Marsh: FPP, RF–UK y WRM, 2005 (solamente 
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Mientras los gobiernos se apresuran hacia un nuevo acuerdo forestal 

y climático global con el fin de combatir el cambio climático, los 
pueblos de los bosques siguen mantenidos al margen. Este informe 
actualizado del FPP sobre la REDD recalca que los gobiernos deben 

contraer compromisos firmes de reconocimiento y respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
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