Necesidad de los Estándares
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Si bien las actividades que reducen las emisiones de la deforestación y degradación
forestal (REDD) y contribuyen a la conservación, manejo sostenible de bosques,
y mejoramiento de las existencias de carbono forestal (REDD+) tienen el
potencial de generar significativos cobeneficios sociales y ambientales, muchas de
ellas también han resaltado los graves riesgos, particularmente para los Pueblos
Indígenas y las comunidades locales. Reconociendo la creciente conciencia tanto
a nivel nacional como internacional de la necesidad de salvaguardas sociales y
ambientales eficaces, esta iniciativa pretende definir y construir apoyo para un
mayor nivel de desempeño social y ambiental de los programas REDD+.

Papel de los Estándares
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Estos estándares pueden ser utilizados por los gobiernos, ONG, organismos de
financiamiento y otros actores para apoyar el diseño e implementación de los
programas REDD+ que respetan los derechos de los Pueblos Indígenas y las
comunidades locales, y generan significativos cobeneficios sociales y ambientales.
Los estándares están diseñados para programas REDD+ dirigidos por los
gobiernos e implementados a nivel nacional o estatal/ provincial/ regional y
para todas la formas de financiamiento basadas en fondos o en mercados. Al
proporcionar un marco integral de aspectos clave a tratarse en lo referente al
desempeño social y ambiental de los programas REDD+, los estándares proveen
orientación para asistir en el diseño de los programas y, al mismo tiempo, facilitan
un mecanismo para informar cómo se abordan las salvaguardias y cómo se han
generado los beneficios sociales y ambientales de los programas REDD+.

Desarrollo de los Estándares

Los estándares han sido desarrollados a través de un proceso que constó de una
serie de talleres de múltiples actores realizados a partir de mayo de 2009 en
Dinamarca, Nepal, Tanzania, Ecuador y Liberia, y dos periodos para comentarios
públicos de 60 y 90 días, culminando con la publicación de la Versión 1 de los
estándares en junio de 2010.

•

Constan de principios, criterios e indicadores que definen las
condiciones necesarias para lograr un alto desempeño social y
ambiental, incluyendo la gobernanza, los derechos y los impactos
sociales y ambientales.

•

Apoyan el diseño, implementación y evaluación de los programas
REDD+ dirigidos por los gobiernos.

•

Ofrecen un marco coherente e integral para la evaluación del
desempeño social y ambiental, que fue desarrollado a través de un
amplio proceso consultivo a nivel internacional.

•

Aplican un enfoque dirigido por el propio país que consiste en
adaptar los indicadores y el proceso de evaluación al contexto
nacional.

•

Sobre la base de un proceso de evaluación multiactor, involucrar al
gobierno, la sociedad civil y el sector privado con el fin de mejorar la
calidad y credibilidad de los informes.
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Los Estándares Sociales y Ambientales:

Objetivo de los Estándares
Los estándares sociales y ambientales para
programas REDD+ eficaces hacen una
contribución sustancial a los derechos
humanos, la reducción de la pobreza y las

•

Tienen como meta aumentar los beneficios y evitar el daño.

metas de conservación de la biodiversidad,

•

Permiten a los países comunicar el desempeño de sus programas
REDD+ a los actores nacionales e internacionales.

a la vez que evitan el daño social o

•

Permiten a los donantes e inversionistas reducir el riesgo y reconocer
y premiar el alto desempeño.

ambiental.

Principios
1. Los derechos a la tierra, territorios y recursos son reconocidos y respetados por el programa REDD+.
2. Los beneficios del programa REDD+ se comparten equitativamente entre todos los titulares de derechos y actores
pertinentes.
3. El programa REDD+ mejora la seguridad a largo plazo de los medios de vida y el bienestar de los Pueblos Indígenas y
las comunidades locales con especial atención a las personas más vulnerables.
4. El programa REDD+ contribuye a las metas generales de desarrollo sostenible, respeto y protección de los derechos
humanos y buena gobernanza.
5. El programa REDD+ mantiene y mejora la biodiversidad y los servicios del ecosistema.
6. Todos los titulares de derechos y actores pertinentes participan plena y eficazmente en el programa REDD+.
7. Todos los titulares de derechos y actores tienen acceso oportuno a información adecuada y precisa para permitir la toma
de decisión informada y la buena gobernanza del programa REDD+.
8. El programa REDD+ cumple con las leyes locales y nacionales y los tratados, convenciones y otros instrumentos
internacionales aplicables.

Gobernanza Internacional de la Iniciativa de los Estándares

Un Comité de Estándares que representa un equilibrio de las partes interesadas, en las que se incluye a los gobiernos, organizaciones
de Pueblos Indígenas, asociaciones comunitarias, ONG sociales y ambientales y el sector privado, supervisa la iniciativa de los
estándares. La mayoría de los miembros del comité pertenecen a países en donde se implementaría REDD reconociendo que
los gobiernos de países en desarrollo y la sociedad civil deben liderar la adopción de los estándares. La Alianza para el Clima,
Comunidad y Biodiversidad (CCBA) y CARE Internacional cumplen las funciones de secretaría internacional de esta iniciativa y
Proforest provee asistencia técnica.

Uso de los Estándares a Nivel de País

El estado de Acre en Brasil, la provincia de Kalimantan Central en Indonesia, Ecuador, Nepal y Tanzania vienen participando en
la iniciativa de los estándares y han adoptado el siguiente enfoque multiactor para utilizar los estándares.

Gobernanza
Un Comité de Estándares nacional asegura que un número equilibrado de actores supervise la interpretación y aplicación
de los estándares en el país. El comité examina y aprueba los informes de interpretación y evaluación específicos del país en
cuestión y asegura la implantación de un proceso participativo y transparente para su desarrollo. Un Equipo de Facilitación
compuesto por expertos técnicos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales facilita el proceso de interpretación
y aplicación de los estándares.
Interpretación
La interpretación específica de país adapta los estándares al contexto nacional mediante el desarrollo de indicadores específicos
del país y el diseño del proceso de evaluación específica del país. El desarrollo de indicadores específicos del país brinda la
oportunidad de hacer que los estándares internacionales sean significativos a nivel local, haciendo alusión a términos, actores,
procesos de gobernanza e instituciones locales, así como a la legislación local. La adaptación del proceso de evaluación al contexto
nacional ofrece la oportunidad de promover la participación plena y efectiva y la apropiación de los actores pertinentes, a la
vez que asegura la transparencia y rendición de cuentas.
Evaluación
El proceso de evaluación consta de:
•

Monitoreo - identificar, recopilar y compilar la información para evaluar el desempeño del programa REDD+ por
cada uno de los indicadores.

•

Verificación de la información de monitoreo por parte de los actores para asegurar que la evaluación sea precisa y
confiable.

•

Reporte - dar a conocer el análisis del monitoreo y la verificación del desempeño del programa REDD+ en
relación con los estándares.
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Para obtener más información sobre los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ visite www.REDD-standards.org o comuníquese
con la secretaría internacional:

