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¿Qué es el Cambio Climático?

Estrategia REDD+ 
en El Salvador

¿Qué es REDD+?

El cambio climático es una 
consecuencia de la cantidad 
de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se 
liberan a la atmósfera como 
resultado de las actividades 
humanas.

Principales emisores de GEI en el mundo

China RusiaUnión Europea IndiaEstados Unidos

Uno de los principales emisores de 
GEI son las empresas productoras 
de caña de azúcar… teniendo 
diversos efectos en los procesos 
productivos y salud.

El Salvador también emite GEI

Es un mecanismo de mitigación del cambio climático 
desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Desde 1995, cuando El Salvador Ratificó la CMNUCC 
hasta la actualidad, se hán desarrollado diferentes 
políticas y planes para revertir el cambio climático y 
asegurar la protección de los bosques.   

Fondo Cooperativo para 
el Carbono de los Bosques

El Salvador en el FCPF

Es un mecanismo de mitigación del 
cambio climático desarrollado bajo la 
CMNUCC.

Beneficios de REDD+

Fases de REDD+

Apoyo financiero al demostrar 
reducción en niveles de GEI

Regulación del clima

Protección del suelo

Conservación de la biodiversidad

Almacenamiento
de carbono

Regulación del agua

FASE 1 FASE 2 FASE 3

PREPARACIÓN IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Estructura 
del FCPF

REDD+

ONG’s

Observadores 
indígenas y civiles

El enfoque REDD+ de 
Mitigación basada en la 
Adaptación (MbA) impulsado 
por El Salvador fue  
respaldado en octubre de 
2012 por el Comité de 
Participantes del FCPF, el cual 
le asignó al país los recursos 
financieros para la Fase de 
“Preparación”.

Efectos del calentamiento 
en la tierra

Cambio Climático El Salvador - MARN

Programa nacional REDD+ El Salvador
El Salvador tiene un  enfoque de mitigación basado en la 
adaptación a REDD +, el cual incluye un sistema robusto 
e integral de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para 
los resultados de adaptación y mitigación, y para apoyar 
la movilización del financiamiento basado en los 
resultados.

Un Grupo REDD con varias 
organizaciones participantes.

La prioridad a zonas de la 
amazonia: San Martín y 
Ucayali. 

La CONAFOR, a través del 
programa ProÁrbol, otorga 
incentivos a los propietarios 
de los terrenos forestales.

REDD+ no es la solución 
principal, pero si supone 
grandes beneficios.

El programa PSA, a través de 
FOFAFIFO da reconocimiento 
financiero a los poseedores 
de bosques y plantaciones 
que ayudan a mejorar y 
proteger el meido ambiente. 

Sus Programas Nacionales 
Forestales PINFOR y PINPEP: 
Dan un pago en efectivo, que 
el Estado otorga al propietario 
de tierras de vocación  forestal. 
El Incentivo se otorga una sola 
vez para la misma área de 
acuerdo al plan de manejo 
aprobado por el INAB.

El Programa de Reducción de 
Emisiones (ER) en Chile abarca 
la jurisdicción de los bosques 
templados. En Chile, las tierras 
forestales constituyen el 51% 
(8,4 millones de hectáreas) y el 
92% son plantaciones 
nacionales (2,7 millones de 
hectáreas). La deforestación no 
es un tema muy relevante en 
Chile, pero sí lo es la 
degradación y la recuperación 
del bosque nativo.

Casos aplicados de la 
estrategia REDD+ y opinión pública
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Creación de Capacidades REDD+ 
para las Sociedades Civiles 
y las Comunidades Locales 

en América Latina y el Caribe.



REDD+ y las Salvaguardas

Formulación de perfiles
de proyecto REDD+

El estado de REDD+
en América Latina

¿Cómo formular proyectos 
REDD+, y cómo se evalúan?

REDD+ y Género - Juventud

Las salvaguardas de REDD+ de la CMNUCC 
constituyen el marco global común de salvaguardas 
que deben ser aplicadas a todas las actividades 
REDD+. La decisión 1/COP.16 párrafo 69 establece 
que todas las medidas REDD+ deben efectuarse de 
conformidad con las salvaguardas de la Convención.

Buena gobernanza
forestal

Respeto al derecho de 
comunidades indígenas

Protección de la
biodiversidad

Sostenibilidad e integridad 
de las emisiones

Estas salvaguardas cubren una amplia gama de temas:

La importancia del enfoque de género

Etapas para la elaboración 
de proyectos REDD+

Un enfoque de género en el 
que las diferencias de género 
sean notables, es importante 
para desarrollar proyectos y 
medidas de protección 
forestal a largo plazo.

¿Cómo afecta esto a los bosques?

Sin equidad de género, REDD+ se ve limitado

Esta situación se da en un contexto de 
sobreexplotación de los recursos naturales, que 
conlleva altas tasas de deforestación, en una región 
que contiene el 22% de la superficie forestal mundial.

El enfoque de género en REDD+ está establecido 
desde la CMNUCC, que identifica a la igualdad de 
género como una de las variables transversales e 
independientes que deben considerarse en el diseño 
y la implementación de estrategias nacionales o 
planes de acción para REDD+.

Los proyectos REDD+ se desarrollan a través de un 
ciclo compuesto por 5 etapas, las cuales pueden 
traslaparse entre si. Cada una de estas fases tienen 
asus respectivos aspectos claves, así como un 
estimado de lo que se piensa lograr y el tiempo a 
considerar para cada fase.

Identificación 
del proyecto

Diseño de 
Proyecto

Validación 
y registro

ImplementaciónVerificación

Los proyectos REDD+ pueden tener acceso a 
varias fuentes de financiación que pueden 
combinarse:

• Donaciones y/o inversiones (publicas o privadas, 
nacionales o internacionales) para iniciar las primeras 
actividades.
 
• Venta   de   los  créditos  de   carbono   (por   ahora   
en  los mercados voluntarios) ex-ante o ex-post.

Definición del perímetro del proyecto.

Identificación y análisis de los agentes y las 
causas de la deforestación.

Seleccionar las actividades REDD+ y adaptarlas 
al proyecto.

No existe un único tipo de proyecto REDD+. Todos los 
proyectos tienen en común el objetivo de valorización 
de una cantidad de emisiones de CO2-e, evitadas o 
absorbidas, en los mercados de carbono. Sin 
embargo, todos se enfrentan a dinámicas propias de 
deforestación o degradación y desarrollan, por tanto, 
actividades y estrategias diferentes.

Cuanto mayor sea la amenaza de deforestación de 
la zona, mayor será el potencial de reducción.

Las condiciones actuales forestales 
en América Latina varían 
ampliamente debido a condiciones 
climáticas, extensión de los 
territorios, y condiciones históricas 
económicas y políticas. 

La actividad agrícola y ganadera se 
considera la principal causante de la 
pérdida de bosques desde hace 
varias décadas.

Estrategias Nacionales REDD+
Se denomina “Estrategia REDD+” a la propuesta 
política que cada país está desarrollando para 
implementar el mecanismo REDD+ en su territorio.

En general, es la institucionalidad de mayor jerarquía 
ambiental o forestal la que funciona como coordinador 
general de REDD+. En El Salvador es un comité quien 
coordina, el cuál esta compuesto por los Ministerios de 
Hacienda, Agricultura y Ganadería, MARN, MOP, 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Humano y el 
Viceministerio de Transporte.   

Marco Institucional  


