Sesión 1. Cambio climático y REDD+

Informacion Importante para Recordar
Según los temas abordados en esta sesión, se elabora un ficha de información importante para recordar.

Notas

Sesión 2. El concepto de salvaguardas

Informacion Importante para Recordar
• Los programas o proyectos pueden tener impactos negativos
• Se puede prevenir y mitigar los impactos negativos y fomentar los impactos positivos a través de Salvaguardas
• Las salvaguardas son medidas implementadas para proteger alguien o algo de daños o prevenir algo no deseable
• Las salvaguardas se implementan a través de:
• Análisis y estudios para identificar posibles impactos y buenas practicas
• Medidas y políticas para prevenir daños e implementar buenas practicas
Evitar potenciales riesgos y danos
sociales y ambienatales y
ambientales derivados proyectos

Asegurar beneficios & buenas
practicas sociales y ambientales
derivados de proyectos

• Ejemplos de salvaguardas en su país:
•
•
•

Notas

Sesión 3. Salvaguardas para REDD+

Informacion Importante para Recordar
• Actividades REDD+ pueden tener posibles impactos positivos y negativos sobre las personas y la biodiversidad
• Las salvaguardas para REDD+ se definen en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) en la Conferencia de las Parte de Cancún en 2010
• 7 salvaguardas para REDD+ son definidas (‘las Salvaguardas de Cancún’)
a) Objetivos de los programas forestales nacionales y otros acuerdos y convenciones relevantes.
b) Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y efectivas.
c) Respeto los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y miembros de comunidades locales.
d) Participación plena y efectiva de actores relevantes.
e) Conservación de bosques naturales y diversidad biológica
• No utilizados para la conversión de bosques naturales.
• Protección y conservación de bosques naturales y sus servicios ecosistémicos,
• Mejorar beneficios sociales y ambientales.
f) Acciones que traten los riesgos de reversión
g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.
• Se reportan como las salvaguardas son abordadas y respetadas a través un Sistema de Información de Salvaguardas.
• Los gobiernos reportan sobre las salvaguardas a la CMNUCC a través de la Comunicaciones Nacionales del país.

Notas

Sesión 4. Enfoque de Salvaguardas para REDD+ a nivel país

Informacion Importante para Recordar
• Los países que implementan actividades REDD+ deben cumplir cono Las salvaguardas de la CMNUCC (Salvaguardas
de Cancún)
• Las salvaguardas de los donantes
• Las salvaguardas del país mismo
• Se operacionalizan las salvaguardas para REDD+ a través de un enfoque de salvaguardas a nivel país
• El enfoque de salvaguardas a nivel país cuenta con 3 elementos
• Sistema de información de salvaguardas
• Políticas, leyes y regulaciones
• Mecanismo de quejas y reparación
Cada elemento se implementa a través de Instituciones y Procesos y Procedimientos
• Existen herramientas de salvaguardas provistas por donantes u otras entidades para atender a las salvaguardas
• FCPF: SESA y ESMF (obligatorio)
• ONU-REDD: SEPC, BeRT, CAST y guías (Recomendados para los recipientes de fondos)
• CCBA y CARE: REDD+ SES (Voluntario)
• Las herramientas de salvaguardas son diferentes pero complementarias ya que cada una apoya a desarrollar
elementos del enfoque de salvaguardas a nivel país.

Notas

Sesión 5. El proceso para el uso de los REDD+ SES

Informacion Importante para Recordar
• Los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ (REDD+ SES) apoyan a los gobiernos en el diseño e
implementación de su sistema de información de salvaguardas
• REDD+ SES es una iniciativa voluntaria
• Los países pueden usar REDD+ SES como:
• Guías de buenas practicas
• Base para su Sistema de Información de Salvaguardas
• Estándar de calidad
• Gobernanza de la iniciativa REDD+ SES a nivel internacional
• Un Comité ejecutivo internacional con representantes de gobierno, sociedad civil, comunidades locales y Pueblos
Indígenas que supervisa la iniciativa
• Un Secretariado compuesto de la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad (CCBA) y CARE
Internacional que provee apoyo técnico a los países
• REDD+ SES cuenta con:
• Un ‘Contenido’ de 7 principios con criterios e indicadores
• Un ‘Proceso’ participativo de 10 pasos articulado en 3 elementos: Gobernanza, Interpretación y Evaluación
• Existe un mecanismo de revisión internacional que revisa el proceso de uso de REDD+ SES en un país para proveer
retroalimentación y actúa como un mecanismo de control para posibles reclamos.

Notas

Sesión 6 . Principios, Criterios e Indicadores de los REDD+ SES

Informacion Importante para Recordar
• Los REDD+ SES cuentan con 7 principios

1. Respeto de los derechos
de los pueblas indigenas y
comunidades locales

7. Cumplimiento con las
leyes locales y nacionales y
convenios internationacionales

2. Reparticion equitativa de
los beneficios

7 Principios
REDD+ SES

6. Participacion plena y
efectiva de los actores y
acceso a la informacion

3. Mejora de los medios
de vida y bien-estar de los
pueblas indigenas y comunidades locales
4. Contribucion a la buena
gobernanza y desarrollo
sostenible

5. Mantenimiento y mejora
de la bodiversidad y servicios ecosistemicos
• Los 7 principios están estructurados en principios, criterios e indicadores. Cada indicador es dividido entre ‘esencia’
(la idea principal) y calificadores (elementos de calidad).
• Los indicadores evalúan políticas, procesos y resultados.
• El proceso de ‘Interpretación’ busca adaptar los indicadores internacionales para que sean relevantes al contexto
del país, incluyendo referencias a políticas, leyes, instituciones, procesos y actores.
• Los indicadores internacionales pueden ser mantenidos, adaptados, eliminados o nuevos indicadores pueden ser
creados.
• El proceso de interpretación involucra a todos los actores relevantes para REDD+ a través de consultas.

Notas
Ejemplo de interpretación de un indicador
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