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Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques
en Centroamérica y República Dominicana

ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2010
La primera actividad del Programa fue la celebración de Talleres de Planificación en cada uno de
los países miembros del SICA, en los cuales participaron sectores y actores relevantes de cada país,
brindando aportes e insumos clave que permitieron generar un Plan Nacional General para la
primera fase del Programa y que servirá como base para que cada país formule un Plan Operativo
para el año 2011 con actividades concretas que tendrán una asignación presupuestaria así como
definición de plazos de ejecución y responsables para su implementación. Se espera que estos
Planes Operativos estén consensuados y oficializados a principios del año 2011.
Paralelamente se están ejecutando actividades de carácter transversal como lo son: Mapeo de
actores relevantes a nivel nacional y regional, Diseño e Implementación de una Plataforma de
comunicación y gestión de conocimiento, Identificación de criterios para la selección de proyectos
piloto, Determinación de criterios para la elaboración de un Inventario Forestal, Capacitación de
Comunidades Indígenas, entre las actividades más destacadas.
También se llevó a cabo un Taller de Síntesis con participación de la mayoría de los países, cuyo
objetivo primordial fue la discusión sobre el abordaje del Programa a nivel regional y sus desafíos
para los próximos tres años, acordando por unanimidad las siguientes actividades:
1. Fortalecimiento de capacidades.
2. Establecer estrategias de captación de fondos para REDD, tomando en cuenta biodiversidad y
el cambio climático.
3. Establecer medios de diálogo en CA.
4. Crear un sistema de monitoreo en el ámbito regional que tenga en cuenta los nodos
nacionales y un nodo regional.
5. Establecer la participación de la región en foros o iniciativas internacionales.
6. Establecer una plataforma de gestión de conocimiento.
7. Identificar criterios comunes para la selección de áreas piloto.
8. Concluir experiencias adquiridas y proponer una estrategia REDD en C.A.
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ACCIONES A NIVEL NACIONAL
COMPONENTE 1: DIÁLOGO INTERSECTORIAL Y MULTINIVEL
Producto 1.1: Actores Sensibilizados, capacitados y comprometidos.
1) Los países están interesados en implementar mecanismos de diálogo "incluyentes" con
participación de todos los sectores relevantes, incluidas las comunidades indígenas como
actores claves y fortalecimiento de las capacidades a niveles locales o territoriales; 2)
Mecanismos democráticos, equilibrados y representativos; 3) Con grupos o comisiones
directivas que formulen y den seguimiento a la Estrategia REDD, incluida la consulta
correspondiente; 4) Con mecanismos que garanticen el apoyo político para la implementación
de agendas nacionales, a través de la sensibilización de altos niveles decisorios; 5) Capacitación
en temas REDD y REDD+ y MFS, material que facilite el entendimiento para comunidades,
capacitación diversificada dependiendo del grupo meta, incluir temas en escuelas y
Universidades, divulgación transparente de actividades REDD.
Producto 1.2: Instrumentos de comunicación y conocimiento implementados
1) Los países proponen diferentes estrategias de divulgación y comunicación, en diferentes
lenguas y material diferenciado de fácil comprensión y adaptados a la realidad de los
territorios; 2) promover el acceso a la información sobre REDD; 3) fortalecer unidades de
comunicación de gobiernos locales.
Producto 1.3: Estrategia REDD formulada
1) Diagnóstico sobre las causas de la deforestación (pasadas, presentes y futuras), tomando en
cuenta aspectos como la migración, ocupación de tierras y narcotráfico, y con especial énfasis
en los problemas de tenencia de la tierra y sectores y actores que inciden en el uso del suelo;
2) arreglos del marco legal, incluyendo propiedad del carbono y contar con condiciones
adecuadas para la aplicación y cumplimiento de la ley; 3) Plan de consulta y seguimiento de la
estrategia.
Producto 1.4: Propuestas Nacionales han sido presentadas
1) Formulación de la Estrategia tomando en cuenta los impactos sociales, económicos y
ambientales de REDD y la visión de país, vinculando la Estrategia con los programas nacionales
para reducción de la deforestación; 2) Definir programa nacional de restauración; 3) Establecer
acuerdos y compromisos a través de una propuesta nacional; 4) Vincular la Estrategia REDD a
agenda nacional; 5) Dialogar con otros sectores para integrar REDD en políticas, estrategias y
programas existentes; 6) internalizar REDD en políticas públicas nacionales; 7) Plan de
integración de REDD en planes sectoriales; 8) políticas para mitigar causas de la deforestación;
9) consensuar con sectores, proyectos de protección forestal con participación comunitaria.
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ACCIONES A NIVEL NACIONAL
COMPONENTE 2: INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBLES
Producto 2.1: Implementación Proyectos Piloto
1) Identificar iniciativas piloto, a través de experiencias de grupos organizados que estén
desarrollando actividades que tienen relación con REDD. 2) Analizar y adaptar experiencias
que puedan aplicar a REDD, sistematizando las experiencias existentes. 3) Definir criterios
para seleccionar áreas para el establecimiento de proyectos piloto, elaborando la normativa
que defina estos criterios de selección e implementación.
Producto 2.2: Marco Regulatorio para Proyectos Piloto
1) Vincular las políticas e instrumentos de planificación existentes, con el fin de armonizar los
planes estratégicas institucionales. 2) Armonizar los requerimientos de compensación con el
marco legal existente, a través de un análisis de los mecanismos actuales para poder usarse
como mecanismos financieros REDD. 3) Analizar la aplicación inmediata de las normas
existentes, para definir la normativa específica necesaria.
Producto 2.3: Fuentes de Financiamiento
1) Fortalecer las capacidades en gestión de fondos, a través de convenios de gestión con
cooperantes. 2) Identificar fuentes de financiamiento, considerando el involucramiento de
otras instituciones o actores que participan en el proceso de financiamiento.
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ACCIONES A NIVEL NACIONAL
COMPONENTE 3: MONITOREO E INFORME
Producto 3.1: Banco de datos sobre recursos forestales
En los diferentes talleres nacionales se enfatizó en la necesidad de contar con datos
confiables sobre las emisiones de CO2 provocadas por deforestación y degradación de
bosques y que los mismos puedan ser generados de manera regular con base en
estándares internacionales reconocidos. Se planteó el desarrollo de bancos de datos sobre
los recursos forestales y sus cambios, para lo cual será necesario 1) realizar análisis de
requerimientos, 2) el desarrollo de protocolos para el manejo e intercambio de
información, 3) la definición de estándares mínimos para la captura de datos y 4) el
aseguramiento del acceso al banco de datos desde diferentes niveles de toma de
decisiones.
Producto 3.2: Escenarios de referencia
Para el desarrollo de los escenarios de referencia para REED, los países proponen 1)
analizaran las tendencias históricas de de la deforestación y degradación de bosques, 2) el
establecimiento de las líneas bases actuales sobre el estado de los recursos forestales y 3)
el desarrollaran modelos de deforestación y/o degradación futura. En este proceso, cada
país recomienda el uso de diferentes fuentes de datos, desde sensores remotos hasta
inventarios forestales y parcelas permanentes de monitoreo (PPM); además se planificó el
apoyo para realizar estudios orientados a mejorar los cálculo del contenido de biomasa y
carbono en diferentes tipos de bosque.
Producto 3.3: Sistema de monitoreo, reporte y verificación.
Dentro de marco de los sistemas nacionales de monitoreo, reporte y verificación (MRV)
sobre las emisiones de CO2, se establecieron como actividades prioritarias 1) la
implementación y mantenimiento de sistemas de monitoreo en área de piloto y en
ecosistemas relevantes para la fijación de carbono terrestre; 2) el fortalecimiento de la
capacidades en el monitoreo de recursos forestales/carbono, cambio climático/REDD; y 3)
el apoyo a la definición de la estructura organizativa/institucional responsable del
monitoreo. En algunos de los países se discutió ampliamente sobre la incorporación de
aspectos de co-beneficios, medios de vida y biodiversidad, dentro de las actividades de
monitoreo de las reservas de carbono.
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ACCIONES A NIVEL REGIONAL
1.

Fortalecimiento de capacidades.
1) Diagnósticos de capacidades en los ámbitos nacionales 2) planes de capacitación en los ámbitos
nacionales e 3) identificación y priorización de acciones del fortalecimiento en el ámbito regional.

2.

Establecer estrategias de captación de fondos para REDD, tomando en cuenta biodiversidad y el
cambio climático.
1) Identificación y selección de experiencias de negociación; 2) elaboración de una propuesta para
un grupo negociador regional estableciendo su perfil, sus roles y responsabilidades.; 3) elaboración
de una propuesta de comunicación y mercadeo, 4) establecimiento de una cartera de proyectos,
identificando los espacios para presentarlos (eventos, foros, cumbres, ruedas de negocios).

3.

Establecer medios de diálogo en CA.
1) Crear medios de diálogo político, institucional, profesional en el tema del Cambio Climático
(REDD) en Centroamérica; 2) considerando particularidades de cada país; 3) Implementación de
mesas temáticas; 4) Discusión de temas relevantes y seguimiento de Programas Regionales; 5)
reactivar la CCAB-AP; 6) capacitar en REDD a través de un Plan dirigido a actores en diferentes
niveles, previo diagnóstico; 7) intercambio de experiencias; 8) proceso permanente que debe ser
institucionalizado.

4.

Crear un sistema de monitoreo en el ámbito regional que tenga en cuenta los nodos nacionales y
un nodo regional.
1) Establecimiento de equipo regional de MRV conformado por enlaces técnicos de cada país, 2)
definición e implementación de agenda de trabajo del equipo regional de MRV y 4) elaboración de
propuestas técnicas para los altos niveles de decisión.

5.

Establecer la participación de la región en foros o iniciativas internacionales.
1) Integración de puntos focales de las convenciones, 2) identificación de iniciativas y foros
relevantes para la región, 3) fortalecimiento de foros regionales existentes dentro de CCAD, 4)
propuestas de coordinación y clarificación de posiciones, 5) definición de cuáles serán los foros a
los que se asistirá como bloque y 5) fortalecimiento de los negociadores.

6.

Establecer una plataforma de gestión de conocimiento.
1) Formular una estrategia regional de comunicación para REDD; 2) Con diferentes herramientas
(radio, página web, etc); 3) Involucrar al sector académico del área forestal; 4) Intercambiar
conocimiento y experiencias de los países.

7.

Identificar criterios comunes para la selección de áreas piloto.
1) Definición y priorización de criterios en cada país 2) reunión regional para validar criterios
comunes y 3) priorización de áreas con base en los criterios validados.

8.

Concluir experiencias adquiridas y proponer una estrategia REDD en C.A.
1) Establecer una estrategia REDD a nivel regional en Centroamérica; 2) Atendiendo los planes
nacionales y estrategia nacional de cambio climático; 3) respetando los enfoques nacionales; 4)
considerando estrategias regionales; 5) establecer una línea base regional; 6) compartir
experiencias entre los países; y 7) participación comunitaria.

