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REDD

Una pequeña introducción, 

basada en 

El Pequeño Libro de REDD+,

El curso de REDD  de The nature 

conservancy y

Diferentes presentaciones de la GTZ

Rainer Neidhardt, Noviembre 2009
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El Problema

 45% del carbono terrestre está almacenado en los 

bosques del planeta

 Los bosques absorben 2.6 giga toneladas de C 

(9.5 gT CO2) por año

 Emisiones de la deforestación tropical: 1.6 giga 

toneladas de C por año 

 Además, el bosque tropical alberga gran parte de 

la biodiversidad

 El bosque da sostenimiento a muchos pueblos 

indígenas que pierden su hábitat con la 

deforestación
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REDD: UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

¿QUÉ ES REDD?

La idea básica detrás del acrónimo REDD 

(Reducción de las emisiones producto

de la deforestación y la degradación 

ambiental) es sencilla: los países que estén

dispuestos y puedan reducir las emisiones 

de CARBONO provenientes de la

deforestación deben ser compensados 

financieramente.

Fuente El Pequeño Libro REDD+
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Regiones más deforestados en las décadas más recientes
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Fuente: Millennium Ecosystem Assessment
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE REDD?

 El primer objetivo de REDD es reducir las emisiones.

 un enfoque comprensivo para mitigar el cambio climático 

deber incluir:

 « Enfoques políticos e incentivos positivos sobre los 

temas relacionados a la reducción de emisiones 

producidas por la deforestación y la degradación forestal 

en los países en desarrollo. »

 El potencial del mecanismo REDD es extenso. Al mismo 

tiempo que REDD se ocupa del cambio climático, 

simultáneamente enfrenta la pobreza rural, ayuda a 

conservar la biodiversidad y promueve el sostenimiento 

de vitales servicios para el ecosistema.

Fuente: El Pequeño Libro REDD
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MARCO 

CONCEPTUAL 

PARA ENTENDER 

LAS PROPUESTAS
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Ambito

Nivel  
referencial
¿Cómo se mide?

¿En qué periodo?

¿Con qué 

escalla?

Distribución
¿Dónde/para 

quién van los

fondos?

¿Qué actividades 

serán

recompensados?

¿En qué escala?

Financiación
¿De dónde vienen 

los

fondos?

¿Mecanismos 

múltiplos?

Ambito
¿Qué es elegible?

¿Qué 

actividades?

IMPACTOS

¿Ambientalmente efectivo?

¿Económicamente eficiente?

¿Distribución equitativa?

¿Políticamente posible?Fuente: El Pequeño Libro de REDD
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AMBITO
OPCIONES

 Actividades: Reducción de Emisiones Producidas por la 

Deforestación (RED),

 Reducción de Emisiones producidas por la Deforestación y 

Degradación Forestal (REDD)  o 

 Mejora de la Capacidad de Almacenamiento de Carbono 

(REDD +)

La selección del ámbito tiene impacto en la escala, costo relativo 

y potencial de mitigación del mecanismo REDD. También 

jugará un papel importante en las posibilidades políticas del 

acuerdo y la capacidad de los países en desarrollo de medir, 

informar y verificar las opciones consideradas dentro del 

ámbito de la propuesta. Además el beneficio que obtendría 

cada nación participante se incluye en el ámbito del acuerdo

Fuente: El Pequeño Libro de REDD
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NIVEL REFERENCIAL
 OPTIONES

 Periodo de referencia: Histórico, situación actual 

(estructural), proyecciones de futuro

 Escala: Regional, nacional, global

Los niveles de referencia definen el escenario determinado sobre 

una escala predefinida que se usa para determinar la necesidad 

de una actividad en particular. Aunque la selección del nivel de 

referencia tiene gran impacto en el tipo de país que genera los 

ERs, esta influencia no necesariamente implica ventaja en la 

designación de los países beneficiarios. La distribución de los 

beneficios a los actores se discute en el módulo de distribución. 

Sin embargo los niveles de referencia son tomados en cuenta 

como factor de ajuste o elemento negociable para considerar las 

circunstancias particulares de diferentes países.
Fuente: El Pequeño Libro de REDD
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DISTRIBUCIÓN
 OPCIONES

 Activos: Emisiones, depósitos de carbono, costos de 

oportunidad

 Escala: Regional, nacional, global

La selección de la forma de distribución de beneficios tiene el 

potencial de ejercer un gran impacto Algunas propuestas, por 

razones de equidad o para responder a factores socioeconómicos, 

prefieren mecanismos de distribución que se dirijan a los países un 

registro muy bajo de emisiones. Otras propuestas apoyan que una 

proporción de los fondos generados por el REDD deben ser 

distribuidos a los países con una tasa muy baja de deforestación y 

una gran cobertura forestal. El razonamiento detrás de esta 

propuesta es fomentar la protección de ese patrimonio natural y 

hacer frente a las iniciativas de deforestación por inversión en 

actividades más ventajosas. 

Fuente: El Pequeño Libro de REDD
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FINANCIACIÓN
 OPCIONES

 Fuentes: Mercado directo, hibrido, fondos 

voluntarios
 Las actividades del REDD se pueden financiar mediante mecanismos 

voluntarios, de mercado directo o mixto.

 Los fondos voluntarios pueden operar a escala nacional o internacional 

(unilateral y multilateralmente). 

 Es importante anotar que los créditos adquiridos a través de un fondo 

voluntario no son exigibles en el mercado de bonos de carbono. 

 En un mecanismo de mercado estos títulos son sujetos de transacción 

como otros Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) y pueden 

ser usados por las empresas para establecer metas de emisiones en las 

bolsas nacionales.

 Un sistema mixto genera el financiamiento mediante subastas o 

mecanismo mixtos en los cuales los créditos REDD no tienen 

equivalencia con los CERs  Fuente: El Pequeño Libro de REDD
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La necesidad de estándares

 Credibilidad de los beneficios de GEI que aspira 

lograr el proyecto

 Riesgos para la reputación de los inversores, como 

consecuencia de impactos sociales y ambientales 

negativos

 Diferenciación de las distintas ofertas existentes en el 

mercado

Fuente: Estándares para Proyectos de Carbono Forestal de 

Rosmarie Metz, GTZ
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Elementos para una contabilidad fiable del carbono

 Procedimientos de cálculo fiables y 

conservadores de los beneficios de GEI

 Aplicación de herramientas para asegurar la 

adicional dad

 Cuantificación de las fugas

 Tratamiento de los riesgos de inpermanencia

Fuente: Estándares para Proyectos de Carbono Forestal de 

Rosmarie Metz, GTZ

Elementos necesarios de los estándares
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Defensa de los intereses sociales y ambientales

 Herramientas apropiadas para analizar los efectos 

del proyecto en las bases de subsistencia de la 

población afectada

 Métodos para analizar los efectos del proyecto en la 

biodiversidad (especies, hábitat) y servicios del 

ecosistema (agua, aire y suelo)

 Mecanismos de abandono en caso de impacto 

negativo

Validación y verificación

 Evaluación de los beneficios de carbono anticipados

 Verificación de los beneficios de carbono 

conseguidos por el proyecto 
 Fuente: Estándares para Proyectos de Carbono Forestal de Rosmarie Metz, GTZ

Elementos necesarios de los estándares



08.04.2011 Seite 14Página 14

Alcance de los estándares

 Fases del proyecto

Los estándares pueden incluir:

 Criterios para el diseño del proyecto

 Normas para la implementación del proyecto

 Ambos 

 Tipos de proyecto
Los estándares pueden abarcar:

 Manejo forestal mejorado

 Protección de los bosques

 Reducción de la tasa de explotación forestal

 Registro

 Los estándares pueden incluir criterios para el 
comercio de créditos de carbono

Fuente: Estándares para Proyectos de Carbono Forestal de Rosmarie Metz, GTZ
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Gracias por su atención
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