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Historia y contexto temporal
1992 Cumbre de la Tierra – UNFCCC, 
CBD

1997 Protocolo de Kyoto
-reducciones por parte del Norte hasta el 2012

-Mecanismo de Desarrollo Limpio

2005, Concepto de  REDD propuesto 

2007, Concepto de REDD aceptado 
-“abordajes de política e incentivos positivos”

2009 (?) concordar sobre políticas y 
mecanismos de REDD 

2013 (?) REDD comenzada



Un mecanismo de REDD?

Surinam

Brasil
Indonesia
PNG
Bolivia
México

India
Sri Lanka

Costa Rica
China



Que la REDD podría causar?
• Compromisos voluntarios por parte de países 

que poseen florestas tropicales

• Financiación por países del Norte a países que 
poseen florestas tropicales

– Financiación por donadores para capacitación
(2008-2012?)
• ‘’Proyectos Piloto’’ técnicos e institucionales
• ¿ Gubernanza?

– Financiación por el mercado de carbono y/o por 
donadores para alcanzar reducciones mensurables 
en las emisiones causadas por deforestación o 
degradación (2013 - ?)



Cuestiones Clave en las 
propuestas de REDD :

• ¿ De donde vendrá la financiación de la 
compensación?
– ¿ Mercado de Carbono?
– ¿ Fondo Internacional de Donadores?

• ¿ Cual es la escala de compromisos de los países 
tropicales?
– ¿ Nacional?
– ¿ Subnacional?

• ¿ Cual es el papel de los países que poseen 
grandes florestas intactas?







Decisión de Bali sobre REDD

“ Que las necesidades de las comunidades 
locales e indígenas sean tratadas cuando 
se inicie acción para reducir las emisiones 
causadas por la deforestación y la 
degradación de bosques en países en 
desarrollo.”

http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/spa/l23a01r01s.pdf

http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/spa/l23a01r01s.pdf


Día de las Florestas de Bali
Áreas de Consenso

• Gubernanza + mercados
• Simplicidad
• Tierra y derechos legales al carbono
• Adaptación 

www.cifor.cgiar.org/events/COP-ForestDay

http://www.cifor.cgiar.org/events/COP-ForestDay




Plan de Acción de Bali 

Las partes acuerdan decidir hasta el 2009 sobre: 
“ Abordajes de política e incentivos positivos en 

cuestiones vinculadas a la reducción de 
emisiones causadas por la deforestación y por la 
degradación de bosques en países en desarrollo; 
y el papel de la conservación de la gestión 
sostenible de los bosques y el aumento de los 
stocks de carbono en países en desarrollo.”



Iniciativas e Instituciones de 
REDD 

• Coalición para Países  que poseen Florestas 
Tropicales

• La Acción Mancomunada del BancoMundial para 
el Carbono Forestal

• Gobierno de Noruega

• Climate Action Network (CAN)
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