
Iniciativas Multilaterales para REDD+

En paralelo al proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en el que se está negociando REDD+, han sido establecidas iniciativas multilaterales 
(como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y el Programa ONU-REDD, 
entre otros). Cada una de estas iniciativas está acompañada de su propio marco de salvaguardas y 
requisitos.
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En 2007, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) fue puesto en marcha con el 
propósito de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en regiones tropicales y subtropicales, 
para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y para 
aprovechar cualquier futuro sistema de incentivos para REDD+.  El FCPF es un fondo asociativo global 
sujeto al Banco Mundial diseñado para ayudar a países a estar preparados para REDD+. El Banco 
Mundial es sede del FCPF en su Unidad Financiera de Carbono.

El Banco Mundial ha establecido el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y 
el Programa de Inversión Forestal (FIP). Para el FIP y para el FCPF, el Banco Mundial actúa como 
administrador fiduciario y, en algunos casos sirve como socio de entrega.

Mediante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Mundial también actúa 
como garante del FCPF donde acumula y distribuye fondos para los países participantes de REDD+. 
El Banco Mundial también funge como Secretaría del FCPF y como un Socio de Distribución (SD).

 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.

El Programa ONU-REDD es la iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las 
emisiones de la deforestación y la degradación de bosques en países en desarrollo. El Programa fue 
lanzado en septiembre de 2008 para ayudar a los países en desarrollo a preparar e implementar 
estrategias nacionales REDD y se basa en la capacidad de convocatoria y la experiencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para Medio 
Ambiente (PNUMA). (1 Resoluciones 1/COP13; 2/COP13 y 4/COP15 de la CMNUCC).

Con base en las lecciones aprendidas y la retroalimentación obtenida de los países y de otros 
participantes, el Programa ha incrementado sus fondos y el número de países asociados. Puede 
obtener mayor información en:

http://www.undp.org.pa/proyectos/programa-conjunto-de-las-naciones-unidas-para-la-reduccion-de-
emisiones-provenientes-de-deforestacion-y-de-degradacion-de-los-bosques-onu-redd/32

Por otra parte, mediante la organización CARE y la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad 
(CCBA, por sus siglas en inglés) se ha establecido una iniciativa de estándares sociales, y ambientales 
llamada REDD+ SES.

Fuente de información: Rey, D., Roberts, J., Korwin, S., Rivera, L., and Ribet, U. (2013) Guía para Comprender e  
Implementar las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. ClientEarth, Londres, Reino Unido.
 


