CURSO DE E-LEARNING: “FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA EL
DISEÑO DE UN SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDAS REDD+ EN
LOS PAÍSES DE LA CCAD: FASE I”

MÓDULO III
Introducción a las Salvaguardas de las
iniciativas relevantes (FCPF y ONU-REDD)
Objetivo de aprendizaje del Modulo III
“A través del modulo III el participante obtendrá un buen entendimiento de las
salvaguardas aplicables a dos de las iniciativas multilaterales relevantes en materia de
REDD+: el FCPF y ONU-REDD.”
Contenido del módulo
Lección 1: Resumen de las iniciativas multilaterales FCPF y Programa ONU-REDD
Lección 2: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+
relación a la Salvaguarda (a) de la CMNUCC
Lección 3: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+
relación a la Salvaguarda (b) de la CMNUCC
Lección 4: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+
relación a la Salvaguarda (c) de la CMNUCC
Lección 5: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+
relación a la Salvaguarda (d) de la CMNUCC
Lección 6: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+
relación a la Salvaguarda (e) de la CMNUCC
Lección 7: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+
relación a la Salvaguardas (f) y (g) de la CMNUCC
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en
en
en
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Lección 1: Salvaguardas aplicables al FCPF y Programa ONU-REDD
Objetivo de aprendizaje de la Lección1:
“A través de esta lección el participante podrá tener un resumen de las iniciativas del FCPF y ONU REDD (Modulo 1, Lección 2) y sus salvaguardas, a
fin de poder analizar la compatibilidad de estas con las salvaguardas de la CMNUCC ”
Contenido de la lección 1:
•
•
•

¿Cuales salvaguardas aplican en el FCPF?
¿Cuáles salvaguardas aplican en el Programa ONU-REDD?
La importancia de un marco jurídico nacional sólido

¿Cuales salvaguardas aplican en el FCPF?
•

Las Políticas Operacionales y Procedimientos (PO) del Banco Mundial aplican cuando las actividades del FCPF son apoyadas por el Banco
Mundial.

•

Cuando es un socio ejecutor el que apoya las actividades del FCPF, estos deben aplicar sus propias salvaguardas y lograr al menos una
‘equivalencia sustancial’ con las PO del Banco Mundial.
Por socio ejecutor entendemos a: los Bancos Multilaterales de Desarrollo (Banco Africano de Desarrollo, Banco Interamericano
de
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF), y a la
Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) y al
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA)
•

Además de lo anterior, será aplicable (de manera voluntaria) las directrices y documentos claves del FCPF

Directrices y documentos claves del FCPF
Documento Constitutivo del FCPF
Enfoque Común
Guías FCPF y Términos de Referencia genéricos para SESA y el ESMF
Guías FCPF/ONU-REDD sobre incorporación de partes interesadas en Readiness REDD+
Guía FCPF sobre Divulgación de Información
Guías FPCF para Establecer Mecanismos de Quejas y Rectificación a Nivel País
Salvaguardas de socios implementadores
Marco Metodológico del Fondo de Carbono (MM)
Documento de términos FCPF ERPA
Principios Guía en el Marco Metodológico Esencial

¿Cuáles salvaguardas aplican en el Programa ONU-REDD?
Las salvaguardas aplicables son los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), los cuales deben aplicarse utilizando la Herramienta de
Beneficios y Riesgos (BeRT).
Se debe resaltar que los PCSA no constituyen condicionalidades para la distribución de los fondos. Tienen un aplicación voluntaria.
La aplicación de los PCSA es para:

1. Ayudar a los países a formular los programas y las iniciativas nacionales de REDD+ para lo cual buscan el apoyo de ONU-REDD;
2. Revisar los programas nacionales antes de ser sometidos a la decisión de la Junta Normativa de ONU-REDD para un financiamiento; y
3. Evaluar la facilitación de programas nacionales.

La importancia de un marco jurídico nacional sólido
La implementación consistente y efectiva de las salvaguardas será influenciada significativamente por la presencia o ausencia de un marco legal
sólido. La existencia de un marco legal fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en las salvaguardas
y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial.
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Esfuerzos y medidas nacionales
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Salvaguardas de la iniciativa
FCPF: PO Banco Mundial
ONU-REDD: PCSA

2
0
Salvaguardas REDD+
CMNUCC
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ONU-REDD

Para más información sobre el FCPF y el Programa ONU-REDD, véase el Módulo 1 Lección 2.
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Lección 2: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD+ en relación a la Salvaguarda (a) de la CMNUCC
Objetivo de aprendizaje de la Lección 2:
“A través de esta lección el participante podrá identificar la compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+ con la salvaguarda (a)
de la CMNUCC”
Contenido de la lección 2:
•
•
•
•

Texto y elementos de la salvaguarda (a) REDD+ de la CMNUCC
Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con la salvaguarda (a) REDD+ de la CMNUCC
Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguarda (a) de la CMNUC
Consideraciones para garantizar una aplicación consistente de las salvaguardas

Texto y elementos de la salvaguarda (a) REDD+ de la CMNUCC
La salvaguarda a) requiere a los países que, al poner en práctica las medidas REDD+, promuevan y respalden:
“La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales
nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia.”
Como se ha visto en la Lección
3 del Modulo II, la salvaguarda (a) de la CMNUCC se puede dividir en las siguientes componentes:

Salvaguarda (a) REDD+ de la CMNUCC

1. Complementariedad o
compatibilidad con los
objetivos de los
programas forestales
nacionales

2. Complementariedad o
compatibilidad con los
objetivos de las
convenciones o acuerdos
internacionales

Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con la salvaguarda (a) REDD+ de la CMNUCC
1. Complementariedad o compatibilidad con los objetivos de los programas forestales nacionales

FCPF

✗ El FCPF depende de las PO del BM, las cuales no requieren consistencia con
programas forestales nacionales

✗ Documento Constitutivo del FCPF no menciona directamente un requerimiento
que las acciones y actividades bajo los Fondos Readiness o de Carbono del FCPF
sean compatibles con los programas forestales nacionales.

✔ El Memorándum de Información del FCPF, que sentó la base para el

ONU-REDD

✔ El Criterio 17 del Principio 4 de los PCSA requiere que los países
“aseguren la compatibilidad con…otros objetivos de políticas sobre gestión
ambiental y de recursos naturales, programas nacionales forestales y
compromisos internacionales sobre el medio ambiente.”

✔ Este elemento de los PCSA casi coincide con el texto de las
Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC, añadiendo que las acciones de REDD+
también deben ser compatibles con las estrategias nacionales de desarrollo.

desarrollo del FCPF, establecía que la iniciativa estaría diseñada para
proporcionar apoyo en un marco que esté alineado con e integrado a bosques
nacionales y las estrategias del sector agrícola.

2. Complementariedad o compatibilidad con los objetivos de las convenciones o acuerdos internacionales

FCPF

ONU-REDD

✗ El FCPF depende de las salvaguardas del BM, las que no aseguran el

Los PCSA “se basan, son compatibles, y buscan ayudar a los países a
que cumplan con sus compromisos con los convenios, tratados y declaraciones
de la ONU...otros acuerdos multilaterales...y, si fuera el caso, con las
decisiones tomadas en sus CP/RP”.

cumplimiento de los tratados internacionales relevantes sobre derechos de los
pueblos indígenas y derechos humanos.

✔ El compromiso del FCPF a las obligaciones de derechos humanos supera al
del BM. El Documento Constitutivo requiere que el FCPF respete los derechos de
los pueblos indígenas dependientes de los bosques y de los habitantes de estos
“de acuerdo con obligaciones nacionales e internacionales aplicables”.

Incluye el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia
ambiental y de derechos humanos, incluidos los instrumentos que protegen los
derechos de los pueblos indígenas.

Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguardas de la CMNUC
Leyenda:
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Complementariedad o compatibilidad
con los objetivos de las convenciones
o acuerdos internacionales

Recomendaciones para asegurar consistencia entre las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con las salvaguardas de la
CMNUCC
Como se indicó en el módulo 1, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC constituyen el marco global común de salvaguardas que deben ser
aplicadas a todas las actividades REDD+. Por lo tanto, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC tendrán primacía sobre las salvaguardas de
las iniciativas multilaterales REDD+, en este caso sobre las salvaguardas del FCPF y del Programa ONU-REDD

A fin de poder asegurar la consistencia entre las salvaguardas del FCPF y las del ONU REDD con las salvaguardas de la CMNUCC se
recomienda que los países aborden los vacíos identificados mediante su propio marco legal nacional a fin de lograr una aplicación consistente y
efectiva de las salvaguardas.
Por lo tanto la existencia de un marco legal sólido y fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en cada
una de las salvaguardas CMNUCC y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial.

FCPF

• Durante la elaboración de los programas nacionales de REDD+ según lo dispuesto por el
FCPF, y a fin de dar efectivo cumplimiento a las salvaguardas de la CMNUCC lo paises
deberan brindar información sobre sus programas forestales nacionales a través de su
SESA. Además, los países deberan garantizar que se incorporen medidas en su ESMF y
en los Programas de RE para asegurar la compatibilidad con los programas forestales
nacionales durante la implementación de los programas piloto de REDD+ según lo
dispuesto por el Fondo del Carbono.
• Los países deberan ir más allá de la dependencia del FCPF respecto de las
salvaguardas del Banco Mundial, las cuales no requieren la adhesión a las obligaciones
aplicables de los derechos humanos internacionales y de los derechos de los pueblos
indígenas. Con el fin de cumplir con la Salvaguarda REDD+ (a) de la CMNUCC, se
recomienda que los países incorporen y garanticen el cumplimiento de todas las
obligaciones internacionales pertinentes durante su participación según lo dispuesto por
el Fondo de Preparación y el Fondo del Carbono.

ONU
REDD

• A fin de dar efectivo cumplimiento a las salvaguardas de la CMNUCC, los
países deberan desarrollar su estrategia nacional de REDD+ para
complementar los programas forestales nacionales existentes o para que sea
compatible con los mismos, y evaluar los casos en los que la estrategia nacional
de desarrollo posiblemente vaya en contra de los objetivos de REDD+ para
elegir políticas que maximicen la eficiencia y la sostenibilidad de las acciones
de REDD+.
• Los países que desean participar en el Programa ONU-REDD y cumplir con las
Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC deberan utilizar los convenios y
acuerdos internacionales que se señalan en el documento de los PCSA como
base para recopilar una lista completa de los convenios y acuerdos
internacionales que se aplican a REDD+.

En la práctica…
Honduras ha señalado en su última versión del R-PP el requisito expreso de que las activades realizadas en el marco de REDD+requiere su
complementariedad o compatibilidadcon los tratados internacinoales y los programas forestales nacionales.

Lección 3: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD+ en relación a la Salvaguarda (b) de la CMNUCC
Objetivo de aprendizaje de la Lección 3:
“A través de esta lección el participante podrá identificar la compatibilidad de las salvaguardas aplicables al FCPF y del Programa ONU-REDD+ con
la salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC”
Contenido de la lección 3:
•
•
•
•

Texto y elementos de la salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC
Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con la salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC
Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguarda b) de la CMNUC
Consideraciones para garantizar una aplicación consistente de las salvaguardas

Texto y elementos de la salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC
La salvaguarda b) requiere a los países que, al poner en práctica las medidas REDD+, promuevan y respalden:

“(b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la
soberanía nacionales”
Como
presentamos en la Lección 4 del Modulo II, la salvaguarda (b) de la CMNUCC está compuesta por los siguientes elementos:

Salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC

1. Gobernanza forestal
Transparente

2. Gobernanza forestal Efectiva

Compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con la salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC

1. Gobernanza forestal ‘transparente’

Instituciones
encargadas de
asegurar el acceso
y distribución de la
información

Promoción de la
sensibilización del
público sobre el
acceso a la
información

Derecho al acceso
a la información

Rendición de
cuentas

Gobernanza
forestal
transparente

Derecho al acceso a la información

✔
Como parte de la Evaluaciones Estratégicas Ambientales y
Sociales (SESA) requeridas por las PO del Banco Mundial, los países
deben evaluar si existe legislación sobre acceso a la información en
temas ambientales. De no existir, se deberá adoptar medidas para
reconocer este derecho.

✔ Solicita a los países que identifiquen si cuentan con una ley
sobre libertad de información, cuál es la política de divulgación, y si
existen normas claras en torno a cuándo se debe hacer pública la
información y con qué frecuencia

Instituciones encargadas de asegurar el acceso y distribución de la información

✗ Las salvaguardas contenidas en las PO del Banco mundial, no
requiere explícitamente o promueve garantizar un manejo forestal
transparente ni que las instituciones estén provistas de competencias
para asegurar en general el acceso a la información.
✔ La plantilla del R-PP requiere al grupo de trabajo nacional
REDD+ reportar, divulgar y distribuir información para promover la
transparencia pública

✔ Los PCSA requieren a los Estados garantizar la accesibilidad de
la información. Requieren garantizar la difusión activa y pasiva.
✔La herramienta BeRT de los PCSA sugiere que debería haber
normas claras en torno a cuándo se debe hacer pública la
información y con qué frecuencia.

✗ No requiere explícitamente o promueve que las instituciones
estén provistas de competencias para asegurar el acceso a la
✔
La plantilla del R-PP requiere a los países establecer un información.
mecanismo de retroalimentación como parte del marco nacional de
manejo de REDD+ para atender pedidos de información, preguntas,
consultas o potenciales quejas relacionadas con la estrategia o el
proceso REDD+

✔ El FCPF cuenta con la Guía para la Divulgación de Información
que provee lineamientos sobre los documentos que deberán ser
divulgados

Promoción de la sensibilización del público sobre el acceso a la información

✗ No hay un requerimiento general o apoyo para promover la
educación o la conciencia pública sobre el acceso a la información. Los
mecanismos de revisión sujetos al FCPF no están obligados a generar
conciencia relativa a sus funciones o a informar a las partes
interesadas relevantes sobre su derecho a acceder a la información.

✗ Sin embargo, no hay un requerimiento general o apoyo para
promover la educación o la conciencia pública sobre el derecho al
acceso a la información en sí.

Rendición de cuentas

✔ De acuerdo con las PO del Banco Mundial, los países deben ✔ Los PCSA y los documentos de apoyo requieren asegurar la
abordar en sus Evaluaciones Estratégicas Ambientales y Sociales rendición de cuentas de las instituciones públicas y proporcionar
(SESA), temas relativos a la rendición de cuentas sobre los sistemas de orientación y apoyo para abordar la corrupción.
distribución de ganancias y la efectividad en el cumplimiento de

normas.
✔ La plantilla R-PP requiere a los países atender cuestionamientos ✔Cuenta con la Guía para la realización de Evaluaciones de Riesgos
sobre normas y medidas para lidiar con la corrupción y buenas de Corrupción en REDD+ (ERC REDD+)
prácticas nacionales para la transparencia fiscal, entre otros.
✔ Exige a los Socios Ejecutores realizar una evaluación del manejo
financiero del país y su capacidad de gestión (Documento de Enfoque
común)

2. Gobernanza forestal efectiva

Participación en los
procesos de toma de
decisiones que afecten
al medio ambiente

Acceso adecuado
a la justicia

Integración de las
consideraciones
sociales, políticas y
socioeconómicas

Marco
institucional
adecuado

Marco legal
adecuado

Gobernanza
forestal
Efectiva

Marco legal adecuado

Coordinación
intersectorial

✔ De acuerdo con las PO del Banco Mundial, dentro del proceso
SESA, se exige a los países identificar las limitaciones en actual uso de
la tierra, la legislación forestal, políticas y estructuras de
gobernabilidad que contribuyen a las causas de deforestación y
degradación forestal y crear un plan de trabajo para abordarlos:
MGSA
✔ A través del proceso de la creación de la R-PP, se promueve y
solicita la evaluación de políticas y marcos legales existentes
vinculados a bosques y el mejoramiento de estos marcos

✔ A través del proceso de la creación de la R-PP, se promueve
y solicita la evaluación de políticas y marcos legales existentes
vinculados a bosques y el mejoramiento de estos marcos.
✔ En la R-PP, se solicita que los países detallen cómo se
abordarán estas deficiencias a través de la estrategia de REDD+.
✔Promueve un estudio del sistema legal nacional para identificar
diferentes derechos de tenencia de la tierra para pueblos indígenas
y otras comunidades dependientes de los bosques

Marco institucional adecuado

✔ De acuerdo con las PO del Banco Mundial, dentro del SESA se ✔ La plantilla R-PP promueve el desarrollo de las capacidades
espera que los países evalúen su capacidad institucional. Los países institucionales a fin de desarrollar el Sistema de Información de
deben desarrollar un plan para fortalecer su capacidad donde se Salvaguardas y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.
identifican debilidades o vacíos.
✔ Se debe evaluar la capacidad institucional y, de identificarse
✔ La plantilla R-PP promueve el desarrollo de las capacidades debilidades, los países deben desarrollar un plan de
institucionales a fin de desarrollar el Sistema de Información de implementación para lidiar con estos temas.
Salvaguardas y el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

✗ Sin embargo, sólo se exige a los países considerar ciertos temas
y no hay énfasis en la necesidad de recursos financieros para
mejorar los marcos de gobernabilidad institucional.

Derecho a la participación

✗ No requiere a los países el reconocimiento general o la promoción
del derecho a participar

✔ El Criterio 4 de los PCSA requiere la participación plena y
efectiva de las partes interesadas relevantes en el diseño, la
planificación y la implementación de las actividades de REDD+.

Acceso adecuado a la justicia

✔ Al ser aplicables las PO del Banco Mundial, el Panel de
Inspección del Banco Mundial tendrá competencia para recibir quejas
de grupos de personas que señalen que alguna de las PO del Banco
Mundial ha sido incumplida
✗ Sin embargo, la competencia del Panel de Inspección sólo se limitan
al incumplimiento de PO del Banco Mundial y no por actos incorrectos
en general como violaciones de los derechos humanos internacionales o
de los derechos de los pueblos indígenas

✔ El Criterio 6 de los PCSA (Principio 1) requiere que se
promueva y se apoye el acceso a la justicia. Específicamente indica
que el programa nacional de REDD+ debe incluir acciones
específicas para garantizar el acceso a la justicia dentro de la
implementación del programa.
✔El Bert proporciona una referencia al documento de PNUD para
tener un mejor entendimiento del acceso a la justicia

✔ La plantilla del R-PP requiere que los países informen sobre la
existencia de mecanismos de reclamo y rendición de cuentas.
✔ Cuenta con Guías para Establecer Mecanismos de Quejas y
Remediación y con un Proyecto de Herramientas para hacer frente a las
quejas y disputas durante la preparación de la preparación para REDD+
✗ Sin embargo, no se brinda orientación para el diseño de
mecanismos de quejas a nivel nacional.

Integración de las consideraciones sociales, políticas y socioeconómicas

✔ Uno de los objetivos del proceso SESA así como de la creación
del ESMF, requeridos por las PO del Banco Mundial, es para que los
países incorporen consideraciones sociales y ambientales a la
preparación e implementación de Readiness REDD+. Por lo tanto este
objetivo apoya el cumplimiento de este componente.

✔ La plantilla del R-PP exige a los países llevar a cabo una
evaluación de impacto ambiental y social respecto de actividades
planeadas para la estrategia REDD+.
✗Sin embargo, no hay orientación sobre cómo valorar estas
consideraciones, ni requiere garantizar su incorporación.

Coordinación intersectorial

✗ Las PO del Banco Mundial no promueven o apoyan el mejoramiento
de la comunicación inter-ministerial, ni requieren consultas interministeriales o cooperación para proyectos que afecten el ambiente o
bosques
✔ De acuerdo con la plantilla R-PP, la entidad nacional a cargo
de administrar Readiness para REDD+ debe ser un ente de
coordinación o grupo de trabajo intersectorial integrado por diversos
miembros que reflejen a las partes interesadas.

✔ El Criterio 5 de los PCSA requiere que los países promuevan
la coordinación, la eficiencia y la efectividad entre todos los
organismos y los órganos de ejecución de relevancia para REDD+.
✔ De acuerdo con la plantilla R-PP, la entidad nacional a cargo
de administrar Readiness para REDD+ debe ser un ente de
coordinación o grupo de trabajo intersectorial integrado por
diversos miembros que reflejen a las partes interesadas.

Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUC
Leyenda:
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FCPF y las del ONU REDD con las salvaguardas de la CMNUCC se recomienda que los países aborden los vacíos identificados mediante su
propio marco legal nacional a fin de lograr una aplicación consistente y efectiva de las salvaguardas.
Por lo tanto la existencia de un marco legal sólido y fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en cada
una de las salvaguardas CMNUCC y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial.

• Los países deberán prestar especial atención en los vacíos tanto de las PO del Banco
Mundial como de los documentos del FCPF respecto a que éstos no abordan la
adecuada promoción de la sensibilización del público sobre el acceso a la información
y el reconocimiento del derecho a la participación y el acceso a la justicia. Por lo tanto,
se recomienda que el marco jurídico nacional subsane estos vacíos y garantice
debidamente lo requerido por la salvaguarda b) REDD+ de la CMNUCC.

FCPF

• Asimismo, se recomienda utilizar el proceso SESA como una herramienta útil para
apoyar la efectiva implementación de la salvaguarda b) REDD+ de la CMNUCC. Por
ejemplo, el SESA servirá para identificar y evaluar otros aspectos/elementos que
puedan apoyar la transparencia en la gobernanza forestal (como el derechos de
acceso a la información y a la participación, la capacidad de las instituciones para
distribuir la información y la integración de consideraciones sociales, políticas y
socioeconómicas.

• Si bien la orientación que brinda el Programa ONU-REDD ayudan a los países a
identificar algunos temas sociales y ambientales clave que deben ser abordados como
parte de una estrategia nacional de REDD+, se recomienda que los países garanticen
en sus marcos legales lo requerido por la salvaguarda b) REDD+ de la CMNUCC.

ONUREDD

• Con relación al a gorbernanza transparente, los países deberán prestar mayor
atención a las instituciones encargadas de asegurar el acceso a la información y su
distribución, implementar medidas que promocionen la sensibilización del público sobre
el acceos a la información
• Con relación a la gobernanza efectiva, se recomienda tomar medidas tendientes para
garanizar el acceso a la justicia, que los países lleven a cabo una evaluación de las
capacidades instucionales, considerando los recursos financieros necesarioas para
mejorar la gobernabilidad institucional.

En la práctica…
Guatemala cuenta con un marco conceptual de transparencia del Estado de Guatemala, mediante el cual se reconoce expresamente
el reconocimiento al derecho al acceso a la información y ha definido una entidad publica encargada el acceso a la informacion,
incluso a idiomas indígenas.

Lección 4: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD+ en relación a la Salvaguarda (c) de la CMNUCC
Objetivo de aprendizaje de la Lección 4:
“A través de esta lección el participante podrá identificar la compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+ con la salvaguarda (c)
de la CMNUCC”
Contenido de la lección 4:
•
•
•
•

Texto y elementos de la salvaguarda (c) REDD+ de la CMNUCC
Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con la salvaguarda (c) REDD+ de la CMNUCC
Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguarda (c) de la CMNUC
Consideraciones para garantizar una aplicación consistente de las salvaguardas

Texto y elementos de la salvaguarda (c) REDD+ de la CMNUCC
La salvaguarda c) requiere a los países que, al poner en práctica las medidas REDD+, promuevan y respalden:

“El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales,
tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y
teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Nación es Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas”
Como se ha
visto en la
Lección 5 del Modulo II, la salvaguarda (c) de la CMNUCC se puede dividir en las siguientes componentes:

Salvaguarda (c) REDD+ de la CMNUCC

1. Definición de pueblos indígenas, miembros de las
comunidades locales y conocimiento

2. Reconocimiento e implementación de los derechos de los
pueblos indígenas y miembros de las comunidades locales
según el derecho internacional

Compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con la salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC

1. Definición de pueblos indígenas, miembros de las comunidades locales y conocimiento

FCPF

➢ DEFINICIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

ONU-REDD

➢ DEFINICIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

✔ El Banco Mundial sí define pueblos indígenas en su Política ✔ Reconoce diversas definiciones del derecho internacional con
Operativa sobre Pueblos Indígenas
un elemento en común que es la auto-identificación y reconocimiento
por parte de otros grupos.

➢ DEFINICIÓN DE COMUNIDADES LOCALES

➢ DEFINICIÓN DE COMUNIDADES LOCALES

✔ Las PO del Banco Mundial definen a las ‘comunidades locales’

✔ No define expresamente comunidades locales, pero usa el
término ‘comunidades dependientes de bosques’ para referirse a
cualquier que es dependiente del bosque que no es un poblador
indígena.

✔ Sin embargo sí se refieren a ‘habitantes de bosques’ y ‘otras
comunidades dependientes de bosques’, lo cual podría limitar ciertos
derechos
✗ Los documentos del FCPF no proporcionan una definición de
comunidades locales
➢ DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO

➢ DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTO

✗ Los documentos del FCPF no definen el conocimiento. Tampoco lo
definen las Políticas Operativas del Banco Mundial. Ni prevé un
requisito para la protección de los conocimientos indígenas o de las
comunidades locales

✗ Los PCSA exigen a los países respetar y proteger el conocimiento
tradicional, sin embargo no definen el término
✔ Se remiten a la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, que sólo se enfoca en el ‘uso’ de conocimiento,
en vez del conocimiento en sí.

2. Reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y miembros de las comunidades locales
Derechos
asociados con la
cultura

Tenencia
colectiva de la
tierra

Auto
determinación

No
discriminación

Distribución de
los beneficios

Reconocimiento e
implementación de
los derechos de los
pueblos indígenas y
miembros de las
comunidades
locales

Derechos
procesales

✔ El Documento Constitutivo del FCPF señala que las operaciones
del FCPF respetarán los derechos de los pueblos indígenas
dependientes de los bosques y los habitantes de los bosques “en virtud
de las obligaciones nacionales e internacionales aplicables”.1

✔ Los PCSA, y en especial las Directrices del CLPI, reconocen la
importancia de reconocer los derechos de las comunidades
indígenas y locales

No discriminación

✗
No hay requisito en las PO del Banco Mundial ni en los ✔ Requiere que los países garanticen que la distribución de
documentos del FCPF que requiera para a los países que eviten la no- beneficios se realizará de una manera que sea ‘no discriminatoria’
discriminación de los pueblos indígenas y comunidades locales
✔ Las Directrices Conjuntas sobre la Participación de las Partes
Interesadas señalan que “se espera que los países cumplan son los
estándares que se describen en los instrumentos internacionales
clave relevantes”, esto incluye al Comité de las Naciones Unidas
para la Eliminación de la Discriminación Racial

Auto-determinación

1

Documento Constitutivo del FCPF, Capítulo II, Artículo 3, Sección 3.1(d).

✗ Las POs del Banco Mundial no reconoce ni promueve el derecho a la ✗ No hay requisito expreso relativo a la garantía y respeto de la
autodeterminación. Ni los documentos del FCPF.
auto-determinación.
✔ Podría considerarse que existe un respecto al derecho de ✔ Podría considerarse que existe un respecto al derecho de
manera indirecta al reconocer el CLPI
manera indirecta al reconocer el CLPI

Derechos asociados con la cultura

✗ Las POs del Banco Mundial no reconocen explícitamente los ✔ El Criterio 11 de los PCSA señala que los países deben
derechos culturales de los pueblos indígenas.
“Respetar...el patrimonio y prácticas culturales.
✔ Durante el desarrollo de la estrategia de REDD+, la plantilla
del R-PP prevé que los países lleven a cabo un análisis de riesgos que
examine, entre otros, los riesgos socioculturales asociados a
determinadas actividades de la estrategia.
✔ La plantilla del R-PP indica que el MGAS deberá proporcionar
especial atención al patrimonio cultural de los pueblos indígenas y
otras comunidades tradicionales dependientes de los bosques

Tenencia colectiva de la tierra

✔ En virtud de las PO del Banco Mundial, se recomienda a los
países que dentro del proceso SESA identifiquen/mapeen los derechos,
incluyendo la propiedad local, de pueblos indígenas y otras
comunidades dependientes de los bosques. Asimismo, el MGAS debe
articular respuestas para lidiar con temas de derechos y propiedad.

✔ Requiere reconocimiento y respeto a la propiedad colectiva
y derechos de uso de pueblos indígenas y comunidades locales así
como el reconocimiento a sistemas consuetudinarios de tenencia.
✔Las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el CLPI señalan
que el derecho a la propiedad comunal, basado en el uso
tradicional, la cultura y las leyes consuetudinarias, debe respetarse
independientemente de si el gobierno nacional los reconoce
explícitamente

Distribución de los beneficios

✔ La PO del Banco Mundial requiere que los países detallen las
medidas que implementarán para garantizar que los pueblos
indígenas afectados reciban beneficios sociales y económicos cultural y
genéricamente apropiados.

✔ Requiere a los países garantizar una distribución de beneficios
no discriminatoria y transparente. Precisa que los pueblos
indígenas y comunidades locales involucrados tienen derecho a
determinar la forma que tomarán los beneficios.

✔ De acuerdo con la Plantilla de la R-PP, mientras se llevan a ✔ Proporciona orientación para asegurar que este derecho es
cabo las consultas preliminares desarrolladas en el marco de la EEAS, implementado efectivamente
las partes interesadas deberían poder discutir las expectativas
potenciales para los beneficios futuros de REDD+. El MGAS debe
articular mecanismos de distribución de beneficios equitativos y
accesibles para pueblos indígenas y comunidades locales.

Derechos procesales

✔ Los documentos del FCPF reconocen y requieren a los países
reconocer los derechos procesales de los pueblos indígenas.
✗ Al basarse en la PO 4.10 del Banco Mundial, el FCPF únicamente
requiere la ‘consulta’ libre, previa e informada, lo cual no es
compatible con el derecho internacional, ni con las Salvaguardas
REDD+ de la CMNUCC.

✗Los documentos del programa ONU-REDD no prevén como
requisito expreso el respeto de los derechos procesales de los
pueblos indígenas y las comunidades locales sean incluidos sus
derechos a la participación

**Para un análisis más profundo sobre la interpretación que hace el FCPF del CLPI, consulte nuestro análisis de la Salvaguarda REDD+ (d) de
la CMNUCC (Lección 5).

Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguardas de la CMNUC
Leyenda:

Salvaguarda REDD+ C de la CMNUCC

FCPF
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REDD

Definición de Poblaciones Indígenas





















Definición de comunidad local
Respeto de los Conocimientos
No Discriminación
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asegurar
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la iniciativa REDD+

y



CMNUCC

Parcialmente cubierta por la
iniciativa REDD+

Como

de

se

Autodeterminación
Derechos Asociados con la Cultura
Tenencia Colectiva de la Tierra
Distribución de Beneficios

de la CMNUCC constituyen el marco global común de Derechos procesales
ser aplicadas a todas las actividades REDD+. Por lo
REDD+ de la CMNUCC tendrán primacía sobre las
iniciativas multilaterales REDD+, en este caso sobre las salvaguardas del FCPF y del Programa ONU-REDD

Recomendaciones para
consistencia entre las
salvaguardas del FCPF
ONU-REDD
con
las
salvaguardas
de
la
indicó en el módulo 1, las
salvaguardas de REDD+
salvaguardas que deben
tanto, las salvaguardas de
salvaguardas
de
las

A fin de poder asegurar la consistencia entre las salvaguardas del FCPF y las del ONU REDD con las salvaguardas de la CMNUCC se
recomienda que los países aborden los vacíos identificados mediante su propio marco legal nacional a fin de lograr una aplicación consistente y
efectiva de las salvaguardas.
Por lo tanto la existencia de un marco legal sólido y fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en cada
una de las salvaguardas CMNUCC y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial

FCPF

• Las PO del Banco mundial sí proporcionan definiciones para pueblos indígenas y
comunidades locales. Se recomienda a los países contar con definiciones propias en sus
marcos jurídicos nacionales a fin de poder definir los criterios de identificación
adecuados al cada contexto nacional, siempre y cuando se tomen como umbral mínimo
lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia.
• Se recomienda cubrir el vacío de las PO del Banco Mundial con los marcos jurídicos
nacionales en materia de protección y respecto conocimiento tradicional de los pueblos
indígenas, el derecho a la no discriminación, a la determinación de los pueblos
indígenas a fin garantizar de manera adecuada la salvaguarda c) REDD+ de la
CMNUCC.
• De manera prioritaria se recomienda que los estados tomen medidas necesarias a fin
de garantizar los derechos procesales de los pueblos indígenas y comunidades locales,
en especial el Consentimiento Libre, Previo e Informado, ya que la consulta libre, previa
e informada no es compatible con lo establecido por el derecho internacional

• Se recomienda a los países contar con definiciones propias en sus marcos jurídicos
nacionales a fin de poder definir los criterios de identificación adecuados al cada
contexto nacional, siempre y cuando se tomen como umbral mínimo lo dispuesto por los
tratados internacionales en la materia.

ONUREDD

• Se recomienda evaluar internamente que el marco jurídico de cada paíscontenga
disposiciones que protejan y garanticen adeucadamente los el conocimiento tradicional
de los pueblos indígenas, así como los derechos de los pueblos indígenas, en particual
el derecho a la no discriminación, a la determinación de los pueblos y los derechos
procesales indígenas a fin garantizar de manera adecuada la salvaguarda c) REDD+
de la CMNUCC.

En la práctica…
Honduras ha incluido dentro de la última versión de R-PP definiciones para pueblos indígenas y comunidades locales:
Pueblos indígenas:
Comunidades locales:

Lección 5: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD+ en relación a la Salvaguarda (d) de la CMNUCC
Objetivo de aprendizaje de la Lección 5:
“A través de esta lección el participante podrá identificar la compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+ con la salvaguarda (d)
de la CMNUCC”
Contenido de la lección 5:
•
•
•
•

Texto y elementos de la salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC
Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con la salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC
Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguarda (d) de la CMNUC
Consideraciones para garantizar una aplicación consistente de las salvaguardas

La Salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC
La salvaguarda d) requiere a los países que, al poner en práctica las medidas REDD+, promuevan y respalden:
“La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos indígenas y las comunidades
locales, en las acciones mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;”
Como se ha
visto en la Lección 6 del Modulo II, la salvaguarda (d) de la CMNUCC se puede dividir en las siguientes componentes:

Salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC

1. Definición e
interpretación de la
'Participación Plena y
Efectiva'

2. Creación de un entorno
propicio para la
participación efectiva

3. La participación plena y
efectiva de los pueblos
indígenas y las
comunidades locales

Compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con la salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC
1. Definición e interpretación de la 'Participación Plena y Efectiva'

FCPF

Las PO del BM requieren ‘consulta’ en vez de ‘participación’, lo cual no
asegura una participación plena y efectiva
El FCPF no reconoce un derecho general a la participación en temas
ambientales o forestales
Sí pone énfasis en la importancia de la consulta y la participación durante la
Preparación e Implementación de REDD+: durante el Proceso de Preparación,
especialmente en el desarrollo, implementación, reporte y evaluación de las

ONU-REDD

El Criterio 4 de los PCSA especifica que los países deben asegurar la
participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes en el
diseño, la planificación y la implementación de las actividades de REDD+,
prestando especial atención a los pueblos indígenas, las comunidades locales
y otros grupos vulnerables y marginados.
Según sus Directrices sobre la Participación de las Partes Interesadas, el
Programa ONU-REDD requiere que se respete una serie de garantías
procesales.

opciones de estrategia de Preparación para REDD+.

2. Creación de un entorno propicio para la participación efectiva

Proporcionar
acceso a la
informacion
Identificar las
partes
interesadas
relevantes

Implementar
mecanismos
de
participacion

Entorno
propicio a la
participacion
plena y
efectiva

Proporcionar
mecanicmos
de resolucion
de conflictos

FCPF

ONU-REDD

Identificar las partes interesadas relevantes

Las PO del BM hacen referencia a grupos o individuos afectados por un
proyecto. Al llevar a cabo su EA, se exige al país prestatario evaluar el área de
influencia del proyecto y la presencia de grupos vulnerables como pueblos
indígenas involucrados.
El FCPF promueve que se lleve a cabo un análisis de las partes interesadas
‘en una etapa temprana’ a fin de localizar e identificar a las partes interesadas
y sus inquietudes.

Según la herramienta BeRT, Criterio 4, los países deben implementar una
metodología rigurosa para determinar quiénes son las partes interesadas
relevantes.
El Programa ONU-REDD ofrece una definición de los distintos tipos de
partes interesadas y cómo identificar quiénes son, para que los países puedan
asegurar que permiten la participación de todas las partes interesadas
relevantes. Las Directrices sobre la Participación de las Partes Interesadas dan
ejemplos de las partes interesadas relevantes que deben ser identificadas.

El FCPF proporciona una lista no exhaustiva de partes interesadas.

Proporcionar acceso a la información

De acuerdo con las PO del BM, para consultas sobre EA, se exige al país
prestatario proporcionar el material relevante “de manera oportuna previa a la
consulta en un Plantilla y leguaje que sea comprensible y accesible a los grupos
que son consultados”
Promueve “la sensibilización y el intercambio de información y el diálogo con
grupos representativos de las partes interesadas,” en formatos y maneras
culturalmente adecuados, incluido el idioma, con el fin de intercambiar “los
conceptos básicos de REDD+ con las partes interesadas relevantes.”
Las Directrices del FCPF/Programa ONU-REDD sobre la Participación de las
Partes Interesadas incluyen una lista no exhaustiva de temas para una posible
consulta, la cual debería enviarse a las distintas partes interesadas.

Apoya el acceso oportuno a la información, la difusión de la información
en todos los niveles y de forma culturalmente adecuada como prerrequisito
para la realización de las consultas.
Los PCSA tratan el tema de la difusión de información de manera
amplia, y requieren que existan “disposiciones claras sobre cuándo se hará
pública y con qué frecuencia y un plazo adecuado para que las partes
interesadas elaboren respuestas a las solicitudes” (Criterio 3).
Tal como se señala en la Salvaguarda REDD+ (b) de la CMNUCC, la
herramienta BeRT requiere que los países desarrollen una política de
divulgación y sugiere la política del PNUD, la cual según se indica
anteriormente otorga una amplia discreción en términos de excepciones a la
divulgación.

En principio, las consultas tienen como premisa la transparencia y el acceso
oportuno a la información de una manera culturalmente adecuada.

Implementar mecanismos de participación
La PO sobre EA del BM requiere que la EA contenga los registros de
consultas, incluyendo los medios para llevar a cabo estas consultas. Sin embargo,
no hay una exigencia para que la EA detalle los resultados de consultas o
indique si las opiniones expresadas en estas consultas influyeron en una decisión,
y de ser así, cómo.

La herramienta BeRT de los PCSA (Criterio 4) establece que mecanismos
de participación deben ser desarrollados con los titulares de derechos y los
grupos de partes interesadas relevantes y aprobados por los mismos, que las
consultas deben ser adaptadas al contexto local utilizando métodos
adecuados en términos sociales y culturales, y que las consultas deben llevarse
a cabo en lugares elegidos de común acuerdo.

Los países deben elaborar un “Plan de Consulta y Participación” a través
de la consulta y la participación de las partes interesadas, a fin de facilitar el
establecimiento de una estructura institucional que pueda “asegurar la
participación significativa en la toma de decisiones” durante y después de la
fase de Preparación.

La orientación que brinda el Programa ONU-REDD sobre la
implementación de mecanismos participativos es completa y, si es aplicada
adecuadamente, puede ofrecer a las partes interesadas oportunidades para
participar.

Durante la implementación de la R-PP, se debe consultar a las comunidades
y los grupos locales afectados, especialmente los pueblos indígenas, y otros
habitantes de los bosques, ONG, diversos organismos o instituciones
gubernamentales y al sector privado sobre el diseño del sistema y la operación
de componentes específicos del diseño de REDD+.

Proporcionar mecanismos de resolución de conflictos
Bajo el BM no existe un requerimiento explícito de tener mecanismo para
atender reclamos relacionados con la denegación del derecho a participar.
Excepto la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas, ninguna de las demás PO
requiere que se establezca un mecanismo de reparación.
El FCPF requiere establecer mecanismos imparciales, accesibles y justos
para la presentación de reclamaciones, la resolución de conflictos y las
reparaciones de daños, los cuales deberán estar disponibles.
Como parte de su marco nacional de gestión de REDD+, los países deben
establecer un mecanismo de retroalimentación y resolución de conflictos que
pueda responder a las quejas que surjan durante la consulta, el desarrollo de las
opciones de estrategia de REDD+, y el monitoreo y la evaluación.
El FCPF tiene un proyecto de Caja de Herramientas para Abordar los
Conflictos y las Controversias durante la Preparación para REDD+.

Se reconoce el requisito de establecer un mecanismo de resolución de
conflictos, con referencia a la Plantilla de la R-PP, el Programa
No establece directrices para el desarrollo de un mecanismo de resolución
de conflictos a nivel nacional. El Programa ONU-REDD está elaborando una
Nota de Orientación que describirá con mayor detalle los principios
indicativos y una metodología para fortalecer y/o establecer mecanismos de
resolución de conflictos a nivel nacional”.

3. La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales

FCPF

ONU-REDD

Creación de un entorno propicio
Las PO del BM no imponen un requerimiento para los países de adherirse a
obligaciones internacionales aplicables que incluyen disposiciones sobre
participación. Sin perjuicio de ello, la PO sobre Pueblos Indígenas reconoce que
los pueblos indígenas son dejados de lado frecuentemente en los procesos de
participación que afectan sus tierras, territorios y otros recursos naturales y que
se brindará apoyo para “reforzar la capacidad de las comunidades de pueblos
indígenas para preparar, implementar, monitorear y evaluar programas de
desarrollo”.

El FCPF reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar a
través de representantes que ellos mismos elijan de conformidad con sus
propios procedimientos e instituciones de toma de decisiones.
Como parte de su Plan de Consulta, el país REDD+ debe detallar cómo
va a interactuar y consultar con los pueblos indígenas y las comunidades
locales. Las Directrices recomiendan la capacitación y el desarrollo de
capacidades para ayudar a las comunidades indígenas a que puedan
participar plenamente en las consultas.

El Criterio 4 de los PCSA del Programa ONU-REDD requiere que los
países aseguren la participación plena y efectiva de las partes
interesadas relevantes en el diseño, la planificación y la implementación
de las actividades de REDD+, “prestando especial atención a los pueblos
indígenas, las comunidades locales y otros grupos vulnerables y
marginados”.
Según la herramienta BeRT de los PCSA, una condición facilitadora
fundamental para la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas y las comunidades locales es la ratificación y la aplicación de
los instrumentos internacionales clave tales como la DNUDPI y el Convenio
No. 169 de la OIT.

CLPI

El FCPF utiliza la Política Operativa del Banco Mundial sobre Pueblos
Indígenas, la cual requiere la ‘consulta’ libre y previa que genera el amplio
apoyo de la comunidad. La Política Operativa sobre Pueblos Indígenas no es
compatible con la Salvaguarda REDD+ (d) de la CMNUCC ya que el uso que
hace del término ‘consulta’ no es equivalente a ‘consentimiento’ según se
reconoce en la Salvaguarda REDD+ (d) de la CMNUCC.
Sin embargo, el FCPF aclara que promueve que los países tomen nota
de la adopción de la DNUDPI, y que espera que las partes del Convenio No.
169 de la OIT cumplan con sus obligaciones en el marco de dicho convenio.

El Programa ONU-REDD especifica que un “componente clave de la
participación efectiva y la consulta de las partes interesadas” es el
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).2
El glosario de los PCSA establece que los gobiernos deben obtener
el CLPI de “los pueblos indígenas, los grupos tribales, las minorías étnicas y
otras comunidades dependientes de los bosques que se vean directa o
indirectamente afectados.”3
Las Directrices del Programa ONU-REDD sobre el CLPI tienen por
objeto proporcionar un marco normativo, de políticas y operacional para
la obtención del CLPI.
Las Directrices del CLPI reconocen que se puede negar el
consentimiento
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Recomendaciones para asegurar consistencia entre las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con las salvaguardas de la
CMNUCC
Como se indicó en el módulo 1, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC constituyen el marco global común de salvaguardas que deben ser
aplicadas a todas las actividades REDD+. Por lo tanto, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC tendrán primacía sobre las salvaguardas de
las iniciativas multilaterales REDD+, en este caso sobre las salvaguardas del FCPF y del Programa ONU-REDD
A fin de poder asegurar la consistencia entre las salvaguardas del FCPF y las del ONU REDD con las salvaguardas de la CMNUCC se
recomienda que los países aborden los vacíos identificados mediante su propio marco legal nacional a fin de lograr una aplicación consistente y
efectiva de las salvaguardas.
Por lo tanto la existencia de un marco legal sólido y fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en cada
una de las salvaguardas CMNUCC y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial

•Con el fin de garantizar la participación plena y efectiva
adecuadamente países deberán cubrir los vacíos de las salvagaurdas de
las PO del Banco Mundial y reconocer la participación en los temas
ambientales, así como el derecho de acceso a información.

FCPF

•Se recomienda prestar mayor interes dentro del proceso SESA para
analizar específicamente la existencia y estado de los mecanismos para
garantizar la participación y el acceso a la justicia en el contexto de la
participación.
•Es necesario que los países garantizar que todas las partes
involucradas, en especial los pueblos indígenas y las comunidades
locales cuenten con la capacidad necesaria para consultar e
involucrarse de manera comprensiva, de acuerdo con sus propios
procesos culturales e institucionales.
•Los países deberán garantizar que, en los casos que sea aplicable,
cumplen con los estándares internacionales de participación, que
incluyen el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para los
asuntos que afectan a los pueblos indígenas, incluido el desarrollo de la
Preparación, la implementación, y el monitoreo y la evaluación de
REDD+.

•Se recomienda que en la difusión de la información para los fines de la participación
pública, los países respeten los principios de máxima divulgación y buena fe y
minimicen las excepciones a la divulgación.

ONU
REDD

•Se recomienda que los gobiernos no se basen en la orientación del Programa ONUREDD al momento de desarrollar mecanismos de resolución de conflictos en relación
con la participación. Asimismo, se recomienda que aclaren los derechos de las partes
interesadas relevantes respecto de impugnar una decisión.
•Los paises deberán notar y tomar como punto de referencia que las salvagaurdas del
Programa ONU-REDD abordan adecuadamente el derecho procesal del CLPI, al
requerir la garantía del "Consentimiento" libre previo e informado.

En la práctica…
México ha incluído salvaguardas sociales y ambientales en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable:
Articulo 134 bis. (…)
Los instrumentos legales y de politica ambiental para regular y fomentar la conservacion y mejora de los servicios ambientales, deben
garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, asi como lo siguiente:
i. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indigenas;
Vale la pena aclarar que aquellos países que aborden el CLPI de acuerdo a lo requerido por el FCPF, no será considerado como
consistente con el derecho internacinoale relevante y aplicable, ya que las PO del Banco Mundial requieren ‘consulta’ en vez de
‘consentimiento’

Lección 6: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD+ en relación a la Salvaguarda (e) de la CMNUCC
Objetivo de aprendizaje de la Lección 5:
“A través de esta lección el participante podrá identificar la compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+ con la salvaguarda (e)
de la CMNUCC”
Contenido de la lección 5:
•
•
•
•

Texto y elementos de la salvaguarda (e) REDD+ de la CMNUCC
Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con la salvaguarda (e) REDD+ de la CMNUCC
Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguarda (e) de la CMNUC
Consideraciones para garantizar una aplicación consistente de las salvaguardas

La Salvaguarda (e) REDD+ de la CMNUCC
La salvaguarda e) requiere a los países que, al poner en práctica las medidas REDD+, promuevan y respalden:
“La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica,
velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión
de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos
bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales”
*
*Teniendo en cuenta la necesidad de medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y las comunidades
locales y su interdependencia con los bosques en la mayoría de los países, que se reflejan en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la celebración del Día Internacional de
la Madre Tierra.

Como se ha visto en la Lección 7 del Modulo II, la salvaguarda (e) de la CMNUCC se puede dividir en las siguientes componentes:

Salvaguarda (e) REDD+ de la CMNUCC

1. La no conversión de
bosques naturales

1. La no conversión

2. La protección y
conservación de los
bosques naturales y la
biodiversidad biologica
de bosques naturales

FCPF

ONU-REDD

Definición de Bosques Naturales
Las Políticas del Banco Mundial sobre Bosques y Hábitats Naturales proporcionan
una definición de bosques naturales similares a las proporcionadas en
instrumentos internacionales.

Los PCSA no definen el término ‘bosque natural’, únicamente ‘bosque
regenerado naturalmente’,.

El FCPF no ofrece una definición de bosques o de bosques naturales.

Prohibición de la Conversión de Bosques Naturales

✗

Las PO del BM apoyan proyectos que involucren la conversión ‘significativa’
o degradación ‘hábitats naturales o bosques críticos’. Sin embargo, no prohíben
totalmente la conversión de bosques naturales, se tolera bajo ciertas
circunstancias.
Ni la Plantilla de la R-PP ni su orientación complementaria mencionan que está
prohibido que las actividades de REDD+ conviertan bosques naturales..

Los PCSA abordan este tema en el Principio 5, el cual está orientado a
proteger los bosques naturales de la degradación y/o conversión.
El Criterio 18 requiere específicamente que los países aseguren que las
actividades de REDD+ “no causen la conversión de los bosques naturales a
bosques plantados, salvo que sea como parte de la regeneración forestal.”
Si bien los PCSA señalan que no debería haber ninguna conversión de los
bosques naturales, la herramienta BeRT prevé que aún así esto podría ocurrir y
requiere que los programas nacionales de REDD+ evalúen los posibles impactos
relacionados con el carbono de dicha conversión, así como las compensaciones
entre la conversión de los bosques naturales y la creación de bosques nuevos.

2. La protección y conservación de los bosques naturales y la biodiversidad biológica

FCPF

ONU-REDD

Identificación de los bosques naturales y la biodiversidad

✔El BM ayuda a identificar hábitats naturales y promueve su protección.
El FCPF no menciona nada acerca de la importancia o la necesidad de
identificar y localizar los bosques naturales o componentes importantes de la
biodiversidad.

Según la orientación del Programa ONU-REDD, se debe identificar la
distribución de la biodiversidad y los bosques naturales en el marco de los
Criterios 18, 19 (que requiere la minimización de la degradación de los bosques
naturales), 20 (evitar o minimizar los impactos del cambio indirecto en el uso de la
tierra) y 21 (tomar en cuenta las posibles compensaciones y sinergias entre las
múltiples funciones de los bosques y los beneficios que proveen en la planificación
del uso de la tierra para REDD+).4

Medidas Generales para Proteger los Bosques Naturales y la
Biodiversidad
✔Las Políticas Operacionales del Banco

Mundial sobre Bosques y Hábitats
Naturales reconocen la necesidad esencial de conservación. Se espera que el
país prestatario evalúe sus políticas, normas y capacidad institucional para
implementar medidas adecuadas de conservación y mitigación en sus EA.

El Criterio 17 de los PCSA requiere que los países aseguren la
compatibilidad con las políticas nacionales de conservación de la biodiversidad y
el aporte a las mismas.
El Principio 6 indica que los países deben “mantener y potenciar la
conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos”.

De acuerdo con la plantilla R-PP, el MGAS debe prestar especial atención a la
biodiversidad.
Asimismo, se espera que los países desarrollen un Sistema de Información de
Salvaguardas (SIS) capaz de recolectar datos cuantitativos y cualitativos sobre la
conservación de la biodiversidad y otros sistemas ecosistémicos.

4.

La herramienta BeRT especifica en el marco del Criterio 22 que los países
deben desarrollar políticas o planes con el objetivo de mantener y potenciar los
servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad.
Si bien los PCSA cuentan con un requisito general de que los países
incentiven la conservación de la biodiversidad, no se sugiere ninguna medida
específica

Medidas para Potenciar Otros Beneficios
El FCPF promueve conceptos innovadores para la protección de la
biodiversidad y los beneficios sociales.
El ESMF debe prestar especial atención a los medios de vida, y el SIS debería
tener la capacidad de recolectar datos cuantitativos y cualitativos sobre la mejora
de los medios de vida rurales.

El Principio 3 de los PCSA tiene como objetivo “promover los medios de vida
sostenibles y la reducción de la pobreza,” a través de la distribución equitativa
de beneficios entre las partes interesadas relevantes (Criterio 12) y, de manera
más general, el proteger y mejorar el bienestar económico y social de las partes
interesadas relevantes (Criterio 13).
El Programa ONU-REDD no proporciona lineamientos o requerimientos para
implementar medidas que promuevan múltiples beneficios.
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Recomendaciones para asegurar consistencia entre las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD con las salvaguardas de la CMNUCC

Como se indicó en el módulo 1, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC constituyen el marco global común de salvaguardas que deben ser
aplicadas a todas las actividades REDD+. Por lo tanto, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC tendrán primacía sobre las salvaguardas de
las iniciativas multilaterales REDD+, en este caso sobre las salvaguardas del FCPF y del Programa ONU-REDD
A fin de poder asegurar la consistencia entre las salvaguardas del FCPF y las del ONU REDD con las salvaguardas de la CMNUCC se
recomienda que los países aborden los vacíos identificados mediante su propio marco legal nacional a fin de lograr una aplicación consistente y
efectiva de las salvaguardas.

Por lo tanto la existencia de un marco legal sólido y fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en cada
una de las salvaguardas CMNUCC y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial

• Al evaluar el marco legal y el marco de las políticas durante el proceso de
SESA, es necesario que los países garanticen que cuentan con un marco legal
que prohíbe las actividades de REDD+ que traerían como consecuencia la
conversión de bosques naturales.

FCPF

• Se recomienda a los países incluir la identificación y la localización de los
bosques y hábitats naturales importantes en sus estrategias de Preparación
REDD+ de manera que puedan priorizarse para la protección y la conservación
durante las actividades de REDD+.
• Se recomienda prestar especial atención a lo requerido por el FCPF respecto
a que los países al desarrollar estrategias de Preparación para REDD+,los
países deben evaluar e identificar las posibles sinergias y conflictos con otras
metas que puedan generar o mejorar otros beneficios, tales como medios de
vida o servicios ecosistémicos.

ONU
REDD

• A fin dar cumplimiento adecuado a la salvaguarda e) REDD+ de la
CMNUCC, se recomienda que los países adopten la definición de la
FAO de ‘bosques naturales’, y que no permitan la conversión de los
‘bosques naturales’ ni la mitigación para la conversión en la forma
de plantaciones de monocultivos con alto contenido de carbono.
• Se recomienda que los países desarrollen políticas que expliquen la
importancia de la biodiversidad y pongan énfasis en su importancia
en la percepción de los responsables de la toma de decisiones.
• Se recomienda que debido a la falta de orientación en el marco del
Programa ONU-REDD, los países pueden utilizar el programa de
trabajo ampliado sobre bosques del CDB como punto de partida.
• Se recomienda que los países no solo se concentren en la
distribución de beneficios con los grupos y los individuos afectados
por el proyecto sino que también prioricen los proyectos para
potenciar los beneficios ambientales y sociales y promuevan el
desarrollo de medios de vida alternativos.

En la práctica….
De acuerdo con la última versión oficial del R-PP de Panamá, este incuye una definición de bosque natural como

Lección 7: Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y de ONUREDD+ en relación a las Salvaguardas (f)y(g) de la CMNUCC
Objetivo de aprendizaje de la Lección 3:
“A través de esta lección el participante podrá identificar la compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD+ con la salvaguardas
(f)y(g) REDD+ de la CMNUCC”
Contenido de la lección 3:
•
•
•
•

Texto y elementos de las salvaguardas (f) y (g) REDD+ de la CMNUCC
Análisis comparativo de las salvaguardas del FCPF y ONU-REDD con las salvaguardas (f) y (g) REDD+ de la CMNUCC
Resumen comparativo de la compatibilidad del FCPF y ONU-REDD con las salvaguardas (f) y (g) de la CMNUC
Consideraciones para garantizar una aplicación consistente de las salvaguardas

Texto y elementos de las salvaguardas (f) y (g) REDD+ de la CMNUCC
Las salvaguardas (f) y (g) requieren a los países que, al poner en práctica las medidas REDD+, promuevan y respalden:

“ Acciones para hacer frente a los riesgos de reversion”
“Acciones para reucir rel desplazamiento de emisiones

Como se
ha visto
en
el

lección 8 del Modulo II, de acuerdo con el marco de interpretación de las salvaguardas REDDD+ de la CMNUCC presentado en la “Guía para
Comprender e Implementar las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC”, las salvaguardas (f) y (g) REDD+ de la CMNUCC se divide en los siguientes
componentes:

Salvaguardas (f) y (g) REDD+ de la CMNUCC

1. Monitoreo y evaluacion

2. Medidas para combatir la
reversion y el desplazamiento
de carbono

3. Cooperacion internacional

Compatibilidad de las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con la salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC
1. Monitoreo y evaluación

FCPF

ONU-REDD

✔Las PO del BM prevé marcos de evaluación generales para proyectos, los ✔En la Plantilla de la R-PP, el componente 2a requiere la evaluación del
cuales promueven la participación de comunidades locales o pueblos indígenas.

✔Se espera que los países desarrollen en su R-PP un plan de trabajo sobre
cómo establecerán sus NRE/NR.

✔

Los países deberían diseñar un sistema nacional de monitoreo forestal
(SNMF) que pueda medir y monitorear las remociones de GEI de las actividades
REDD+. Cabe destacar que tiene por objeto complementar el Sistema de
Información de Salvaguardas (SIS) del país REDD+, y existe potencial para
vincular a los dos.

2. Medidas para Evitar la Reversión y el Desplazamiento

uso de la tierra, las causas de los cambios en el uso de la tierra y la
legislación forestal, la política y la gobernanza con el fin de identificar
“(2)...de qué manera las deficiencias en el uso actual de la tierra...contribuyen
a las causas de la deforestación y la degradación forestal...”

✔La Plantilla de la R-PP aborda las Salvaguardas REDD+ (f) y (g) de la
CMNUCC solicitando que los países lleven a cabo una evaluación de riesgos,
que incluya el riesgo de reversión y desplazamiento de emisiones.

FCPF

ONU-REDD

Medidas para enfrentar la reversión
Las PO del BM no requieren abordar el riesgo de reversión.

✔ El SESA, requiere que los países realicen actividades de diagnóstico y
evaluación en una serie de temas diferentes relacionados con el medio ambiente.
Al realizar esta evaluación, y al evaluar las actividades o los proyectos
individuales de REDD+, sería conveniente analizar la idoneidad de determinados
lugares, basándose en su estado de degradación, su capacidad de regeneración,
y su capacidad de recuperarse ante los cambios medioambientales, entre otros.

✔

En los PCSA, el Programa ONU-REDD señala que los países deben
“abordar el riesgo de reversión de los logros de REDD+”
Sin embargo, aparte de identificar las posibles causas de reversión, el
Programa ONU-REDD no brindan mucha orientación sobre el tema. Si bien se
requiere que los países limiten la reversión e ilustren las medidas adoptadas,
no se sugiere ninguna medida específica.

El FCPF no proporciona lineamientos o directrices sobre como enfrentar la
reversión.

Medidas para enfrentar el desplazamiento

✔ Se requiere que los países evalúen el potencial de desplazamiento del
✔ Las

PO del BM exigen EA para tomar en consideración eventos no
planeados inducidos por el proyecto en su ‘área de influencia’, incluyendo
asentamientos espontáneos, tala, o cambios en la agricultura a lo largo de las
rutas de acceso.

✔ En los planes de trabajo de los países para el SNMF, estos deben indicar

uso de la tierra como resultado de las acciones de REDD+. La herramienta
BeRT requiere que los países desarrollen las disposiciones para adaptar el
programa de REDD+ en los casos en que se identifiquen impactos adversos
significativos

✗ Sin embargo, no existe ninguna orientación en cuanto a lo que se requiere
que los países implementen para enfrentar el desplazamiento.

cómo proponen llevar a cabo actividades analíticas u otras con el fin de
determinar cómo hacer frente al desplazamiento en su [SNMF].

✗ Sin embargo, el FCPF no prevé cómo responder/enfrentar al desplazamiento
3. Cooperación internacional

FCPF

✔ La PO sobre EA requiere la evaluación de los impactos transfronterizos.
Los países deben reconocer que las actividades REDD+ ejecutadas
exclusivamente dentro de la jurisdicción nacional pueden, potencialmente,
tener un resultado ambiental negativo e impactos sociales en países vecinos.

ONU-REDD

✔ Se reconoce que la cooperación internacional y regional constituye una
herramienta fundamental para ayudar a reducir los riesgos de
desplazamiento. En el marco del Criterio 24, se alienta a los países a
identificar las posibles causas del desplazamiento internacional.

✗ El FCPF no reconoce el papel que la cooperación internacional puede
desempeñar para minimizar el riesgo de fuga o reversión.
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Recomendaciones para asegurar consistencia entre las salvaguardas del FCPF y de ONU-REDD con las salvaguardas de la
CMNUCC

Como se indicó en el módulo 1, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC constituyen el marco global común de salvaguardas que deben ser
aplicadas a todas las actividades REDD+. Por lo tanto, las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC tendrán primacía sobre las salvaguardas de
las iniciativas multilaterales REDD+, en este caso sobre las salvaguardas del FCPF y del Programa ONU-REDD
A fin de poder asegurar la consistencia entre las salvaguardas del FCPF y las del ONU REDD con las salvaguardas de la CMNUCC se
recomienda que los países aborden los vacíos identificados mediante su propio marco legal nacional a fin de lograr una aplicación consistente y
efectiva de las salvaguardas.
Por lo tanto la existencia de un marco legal sólido y fiscalizable, que proteja y promueva aspectos ambientales y sociales comprendidos en cada
una de las salvaguardas CMNUCC y que refleje el marco legal internacional aplicable y pertinente, será esencial

FCPF

• Se recomienda a los países aprovechar las posibles sinergias entre el SNMF y el SIS,
si las hubiere, con el fin de integrar los aspectos de reporte relevantes de las
reducciones de las emisiones de GEI con el desempeño de las salvaguardas.
• Los países deben tomar en cuenta el cambio climático y otras consideraciones
relevantes, tales como la capacidad de recuperación del ecosistema y el estado de
degradación, en los estudios ambientales realizados según lo requiere el FCPF, para
comprender mejor y crear un plan para el caso de reversión.
• Se recomienda alos paises que en su SESA y MGAS, identifique y gestione los
posibles riesgos de fuga transfronteriza. Además, los países deben identificar y
adoptar medidas para promover la cooperación y la colaboración internacional para
garantizar que no ocurra la fuga transfronteriza.

• Si bien el Programa ONU-REDD en general requiere que los países
limiten la reversión e ilustren las medidas adoptadas, no se sugiere
ninguna medida específica. Se recomienda que los países adopten
un enfoque de precaución para la planificación en materia de
políticas, en el que la falta de certeza científica no debe ser una
excusa para adoptar políticas posiblemente destructivas.

ONU REDD

• Debido a la falta de experiencia en relación con la gestión del
desplazamiento de emisiones a causa de la deforestación, el
Programa ONU-REDD brinda poca orientación. Se recomienda que
además de desarrollar las estrategias nacionales de REDD+ en lugar
de permitir un desarrollo fragmentario de los proyectos de REDD+
localizados, los países adopten medidas para maximizar sus
capacidades de monitoreo para identificar los riesgos potenciales de
fuga interna y adoptar medidas para evitarlos.

