Experiencia con los REDD+ SES
Los estándares para REDD+ (REDD+ SES por su siglas en inglés) constan de principios,
criterios e indicadores que definen el alto desempeño social y ambiental de los programas
REDD+ dirigidos por gobiernos. Estos ofrecen un marco para la evaluación del diseño,
la implementación y los resultados de los programas REDD+ involucrando múltiples
grupos de interés e lideradas por los países.
Los REDD+ SES se desarrollaron a través de un proceso participativo e inclusivo
que constó de una serie de talleres realizados a partir de mayo de 2009 en cuatro
países en desarrollo y dos periodos para comentarios públicos, que culminaron en la
publicación de la Versión 1 en junio de 2010. Un Comité Internacional de Estándares
que representa un equilibrio de los actores, incluidos los gobiernos, organizaciones de
Pueblos Indígenas, asociaciones comunitarias, ONGs sociales y ambientales y el sector
privado, supervisa la iniciativa de los estándares. La Alianza para el Clima, Comunidad
y Biodiversidad (CCBA) y CARE Internacional cumplen las funciones de secretaría
internacional de la iniciativa REDD+ SES con el apoyo técnico de la Iniciativa Proforest.
Ecuador, el Estado de Acre en Brasil, Nepal, la provincia de Kalimantan Central en
Indonesia y Tanzania, han comenzando a usar los estándares. Ellos están siguiendo el
mismo proceso dirigido a nivel de país e involucrando múltiples grupos de interés, que
incluye tres elementos esenciales: gobernanza, interpretación y evaluación.

GoBERNANZA

Las estructuras institucionales y los
procesos de toma de decisiones que rigen
el uso de los REDD+ SES en cada país
garantizan la participación equilibrada de
los titulares de derechos y los actores.
•

Un Comité de Estándares multiactor
supervisa el proceso.

•

Un Equipo de Facilitación compuesto
por instituciones gubernamentales
y no gubernamentales facilita el
proceso.

Interpretación

La interpretación específica del país
permite adaptar los REDD+ SES al contexto
nacional, haciendo que los estándares
internacionales sean relevantes al contexto
local, e incluye lo siguiente:
•

El desarrollo de indicadores
específicos al país (los principios y
criterios son los mismos en todos
los países).

•

El diseño del proceso de evaluación
específico al país.

Aprendizajes del uso de los estándares REDD+:

•

El proceso liderado por el país e involucrando múltiples grupos de interés
para el uso de los estándares REDD+ SES crea una plataforma de trabajo
constructivo entre el gobierno y otros grupos de actores clave, el cual
puede haber sido prevamiente difícil debido a la desconfianza mutua.

•

La interpretación específica del país es clave para garantizar que los
estándares sean relevantes para el contexto del país y para fomentar el
entendimiento y el empoderamiento de los titulares de derechos y los
actores.

•

Los países enfrentan desafíos con múltiples mecanismos de salvaguardas.
REDD+ SES y otros procesos de salvaguardas deben socializar acerca
de la complementariedad y apoyar el desarrollo de un proceso unificado
liderado por el país para la integración a nivel de país.

•

Las salvaguardas para REDD+ son complejas y difíciles de entender para
los actores clave. Basándonose en la nueva experiencia, los estándares y
guías de los REDD+ SES están en revisión para ser fortalecidos, más
eficientes y simplificando en la medida de lo posible ‘sin bajar el nivel’.

•

La iniciativa de los estándares REDD+ SES proporciona una plataforma
valiosa para el intercambio paritario y el aprendizaje en todos los países
que los aplican.

•

Existe un interés creciente en los estándares REDD+ SES como
componente clave de un sistema de información de salvaguardas
impulsado por los países e involucrando múltiples partes interesadas.
Otros países interesados en usar los estándares REDD+ SES son Perú
(departamento de San Martín), Brasil (Estado de Amazonas), México,
Guatemala y Liberia.

Evaluación

El proceso de evaluación del desempeño
del programa REDD+ en base a a los
indicadores específicos del país consta de:
•

Monitoreo – Un plan de monitoreo
define qué información específica
se levanta, en dónde se encuentra,
cómo se recopilar y analizar y
quién esta a cargo de estas tareas.

•

Verificación – Se organizan
consultas para facilitar la revisión
del informe de evaluación
preliminar por parte de los
actores para mejorar la calidad y
credibilidad.

•

Reporte – Después de la
aprobación por parte del Comité
de Estándares a nivel de país,
se publica el informe completo
del desempeño en base a los
indicadores de los estándares
REDD+ SES.

Progresos en el uso DE

los estándares REDD+ en Ecuador
Ecuador está desarrollando un Programa Nacional REDD+ y está participando en el
Programa ONU-REDD. Además, ha iniciado la implementación del programa Socio
Bosque, un programa de incentivos para la conservación de los bosques, que es un
componente del programa nacional REDD+. Se está aplicado los estándares REDD+
SES al programa Socio Bosque en la fase piloto antes de llevarlo a escala al Programa
Nacional REDD+.

Gobernanza

Comité de Estándares
Los términos de referencia para el Comité Nacional de Estándares se publicaron el
20 de diciembre de 2010 y se invitó a presentar candidaturas hasta el 25 de enero de
2011. El comité está conformado por tres representantes del gobierno, cinco de los
Pueblos Indígenas y comunidades locales (CONFENIAE, FECCHE, UNOCYPP,
Ríos Guacamayos y Nueva Tondolique) y cinco de organizaciones no gubernamentales
y el sector privado (Cedenma, ARA, Profafor, Universidad de Loja y Geojuvenil). Las
reuniones se realizaron el 29 de marzo y el 17 de mayo de 2011 para socializar a los
miembros y adoptar su reglamento interno. El Comité examinó y aprobó los indicadores
específicos de Ecuador en las reuniones el 27 de junio y 4 de julio de 2011.
Equipo de Facilitación
El Ministerio del Medio Ambiente, Conservation International Ecuador y CARE Ecuador
están facilitando la iniciativa de los estándares REDD+ SES en el país.

Se organizó un taller de capacitación dirigido a los Pueblos Indígenas, el 21 y 22 de
octubre de 2010, seguido por un taller nacional el 11 y 12 de noviembre de 2010 con los
actores clave durante el cual se desarrollaron los indicadores preliminares. Estos fueron
publicados en la página web del Ministerio y se difundieron para revisión pública del 2
de diciembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011. Se organizaron dos talleres con los
Pueblos Indígenas para recoger sus comentarios a la primera versión de la internacional
nacional de los indicadores entre el 19 y 21 de enero y el 3 y 4 de marzo de 2011.

Evaluación

Se elaboró un plan de monitoreo para levantar información sobre el programa Socio
Bosque con respecto a los indicadores específicos del país. Se está preparando un informe
preliminar para la revisión de los actores a principios de 2012.

Beneficios de usar los estándares REDD+ en Ecuador
•

Proporciona información sobre el sistema de información de salvaguardas del
CMNUCC, compatible con los avances del Programa Nacional REDD+, las
capacidades técnicas en Ecuador y el nivel de recursos disponibles.

•

Crea una sólida plataforma de participación para fortalecer la credibilidad de la información y el empoderamiento de los actores.

•

Fortalece las capacidades e involucra a diversos actores con diferentes posiciones.

•

Fortalece la relación entre la sociedad civil y las organizaciones de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Ambiente.

Desafíos
•

Encontrar un equilibrio entre la participación, el tiempo y las limitaciones de gasto.

•

Levantar y actualizar la información sobre salvaguardas y estándares REDD+ SES requieren recursos financieros y capacidades
técnicas.

•

Integrar con herramientas de ONU-REDD requiere procesos integrados entre los estándares REDD+ SES, la Evaluación
Participativa de Gobernanza, y los Principios y Criterios de ONU-REDD.
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Interpretación de indicadores

Progresos en el uso DE

Comité de Estándares
Una Comisión Estatal para la Validación y Monitoreo del SISA, compuesto por cuatro
representantes del Gobierno estatal y cuatro representantes de la sociedad civil, supervisa
la interpretación y aplicación de los estándares REDD+ SES en el estado de Acre. Los
miembros de la sociedad civil WWF Acre, GTA, ASSIMANEJO y CUT fueron elegidos
el 18 de octubre de 2011 a partir de los Consejos Estatales de Bosques, Desarrollo Rural
y Medio Ambiente que, juntos, constituyen un foro del gobierno y la sociedad civil para
la verificación y aprobación de todas las políticas y leyes estatales.
Equipo de Facilitación
El Instituto de Cambio Climático y Regulación de Servicios Ambientales del Estado de
Acre y CARE Brasil facilitan el uso de los estándares REDD+ en Acre.

Interpretación de indicadores

Un pequeño grupo de trabajo, compuesto por el equipo facilitador y un experto local en
medio ambiente, desarrolló la versión preliminar de los indicadores para Acre, que fue
publicada en Internet y distribuida entre los actores para recibir sus comentarios entre el
27 de julio y el 27 de septiembre de 2011. Se realizó un taller con pequeños agricultores y
recolectores de caucho del 17 al 19 de agosto para discutir los indicadores. Un taller con
los Pueblos Indígenas, entre el 21 y 23 de septiembre brindó la oportunidad de capacitar y
realizar consultas sobre los indicadores. Una versión revisada de los indicadores que responde
a los comentarios recibidos se presentará a la Comisión para su verificación y aprobación.

Evaluación

Se está elaborando un plan de monitoreo y recaudación de información para la compilación
de una evaluación del desempeño del SISA con base a los indicadores, una vez finalizados
y aprobados.
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Gobernanza
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El Estado de Acre, en Brasil, está desarrollando un programa REDD+ bajo el Sistema
de incentivos para Servicios Ambientales (SISA) que fue establecido por una Ley Estatal
en octubre de 2010. Los estándares REDD+ se utilizan para evaluar la calidad social y
ambiental de la fase de diseño y la implementación temprana de la SISA.
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los estándares REDD+ en ACRE

Beneficios de usar los estándares REDD+ en Acre
•

Muestra y comunica los impactos y resultados del programa SISA.

•

Proporciona un instrumento para el monitoreo de la conformidad con las salvaguardas desarrolladas por la sociedad civil de Brasil y
los principios de la ley SISA.

•

Proporciona un instrumento para que la Comisión monitoree y valide a SISA.

•

Ayuda a priorizar e identificar los asuntos clave para tratarlos en las normas.

•

La interpretación de los indicadores crea la oportunidad de capacitar a los actores.

•

El informe puede ser utilizado para a) la resolución de conflictos (a través de un Defensor del Pueblo), b) supervisión por los
consejos, c) aseguramiento de la calidad a nivel internacional, d) comprobación de la calidad del programa en Brasil en colaboración
con la plataforma de monitoreo de salvaguardas Observatório do REDD.

Desafíos
•

Los estándares REDD+ SES deben institucionalizarse para garantizar su continuidad.

•

El número de indicadores genera altos costos y esfuerzos significativos de monitoreo.

•

Es necesario equilibrar el grado de detalle que se requiere para que sea eficaz.

Progresos en el uso DE

Comité de Estándares
El Grupo de Trabajo REDD es el Comité de Estándares de Nepal y está compuesto
por nueve representantes del gobierno, un representante de uno de los donantes y dos
representantes de la sociedad civil (FECOFUN y NEFIN). El grupo de trabajo REDD se
reunió el 4 de agosto de 2011 para revisar un plan para la interpretación e implementación
de los estándares REDD+ SES, y también el 19 de septiembre de 2011 para decidir el
proceso de consultas públicas sobre los indicadores preliminares.
Equipo de Facilitación
La Unidad REDD del Ministerio de Bosques y Conservación de Suelos y FECOFUN
(Federación de Usuarios de Bosques Comunales de Nepal) está facilitando el uso de los
estándares REDD+ SES en Nepal.

Interpretación de indicadores

Un grupo de trabajo técnico compuesto por representantes de grupos de actores clave
(Unidad REDD, Departamentos de Bosques, FECOFUN, NEFIN, HIMWANTI, NIWF,
DNF) desarrolló los indicadores preliminares para Nepal en un taller que se realizó del
12 al 14 de septiembre de 2011. Los indicadores fueron publicados y se invitó al público
a hacer comentarios desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2011, a través
de un anuncio en los periódicos nacionales y difundiéndolos por correo electrónico. Se
planea realizar talleres de consulta con los Pueblos Indígenas. El 7 de noviembre de 2011,
NEFIN organizó un taller para recoger los comentarios de los Pueblos Indígenas sobre los
indicadores preliminares, y se planea llevar a cabo otros talleres con los Dalit, las mujeres
y a nivel regional.

Evaluación

Se ha previsto realizar la evaluación en 2012.

Beneficios de usar los estándares REDD+ en Acre
•
•
•

Los estándares REDD+ SES están integrados en la Propuesta de Preparación de Nepal.
Ayuda a proporcionar un foro para la discusión y a construir un consenso sobre las salvaguardas en un país con diversidad étnica.
Ayuda a desarrollar un marco de monitoreo para la preparación de un reporte nacional de evaluación de salvaguardas.

Desafíos
•

•
•

Se ha identificado puntos de integración con el proceso de Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA por sus siglas en
inglés) del FCPF y del Marco de Gestión Social y Ambiental (ESMF por sus siglas en inglés), pero el uso de dos mecanismos de
salvaguardas crea desafíos en la coordinación y retrasa el proceso.
La implementación requiere importantes recursos financieros y asistencia técnica.
Los actores tienen grandes expectativas y es difícil satisfacer todas las demandas y los intereses.

Para mayor información comunicarse con la secretaria internacional de la iniciativa REDD+ SES:
Joanna Durbin
Directora
Alianza para el Clima, la Comunidad y
la Biodiversidad
jdurbin@climate-standards.org
+1 703 623 4441

Phil Franks
Coordinador global
CARE, Red para la Pobreza, el Medio Ambiente y
el Cambio Climático
pfranks@careclimatechange.org
+ 254 716 430353
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Gobernanza
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Nepal está elaborando una Estrategia Nacional REDD y está recibiendo apoyo del Fondo
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), a través del
Banco Mundial, para la implementación de una Propuesta de Preparación (RPP por sus
siglas en inglés). El uso de los estándares REDD+ SES se incluyó en el componente 4b
"Otros Beneficios e Impactos" de la RPP. Los estándares REDD+ SES se utilizan para
evaluar el desempeño social y ambiental de la fase de diseño de la Estrategia Nacional
REDD.
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los estándares REDD+ en NEPAL

