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UNO DE LOS 
GRANDES 
RETOS DE 

LA 
HUMANIDAD

FAO, 2017

• Para el año 2100 se estima que 
la población mundial alcanzará
los 11,200 millones de 
habitantes

• Para poder alimentar a esta
población se necesita que cada
ser humano genere tan solo 1 
ton de CO2/año



La Utopía de la 
Neutralidad 
Carbono al 2021 
en América Latina

• América Latina se encuentra en una época 
de transición de mercados para el carbono

• Demostrar el grado de escalabilidad en los 
proyectos ha sido lo más dificultoso

• No hay claridad en los mercados 
realmente, pero para lograr el negocio de 
CO2 se deber considerar: que exista un 
mercado real, actores en la sostenibilidad 
del mercado, formas de transacción 
(certificación) y cómo medirla, reacción de 
propietarios de bosque y finalmente, todo 
el proceso de validación y verificación.



¿Qué es ACICAFOC?
La Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de 
Agroforestería Comunitaria en 
Centroamérica, es una 
Organización social de base 
comunitaria centroamericana sin 
fines de lucro, que agrupa a 
asociaciones, cooperativas, 
federaciones y grupos 
comunitarios organizados de 
pequeños y medianos productores 
agroforestales.

Actualmente contamos con más 
de 55 organizaciones miembros 
en todo Centroamérica.



AGENDA REGIONAL

Reducción de la 
vulnerabilidad y 

marginalidad de las 
poblaciones indígenas 

y campesinas

Soberanía alimentaria 
(smart-agriculture) 

vinculándola al rescate 
de las prácticas 
tradicionales de 

producción

Formación del capital 
humano comunitario

Rendición de cuentas y 
resultados de los 

proyectos
Monitoreo y evaluación 

participativos

Modelos de Gestión Ambiental y Social



Prioridades Definidas para C.A.

1

Asegurar el 
conservación y manejo 
sostenible de los 
recursos naturales, 

2

la  adaptación de las 
poblaciones y de sus 
sistemas productivos
al cambio climático, 

3

la soberanía 
alimentaria de las 
familias con base en la 
capacidad productiva de 
sus fincas y en apego a 
los usos culturales de 
los territorios y,

4

los mercados verdes 
en los cuales las 
organizaciones 
comunitarias puedan 
comercializar los 
excedentes de la 
producción de sus 
socios.



DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 
DEL PORTAFOLIO 
DE
SUB-
PROYECTOS



Proyecto FCPF TF-0A2339
Proyecto REDD+ para las sociedades civiles y comunidades 
locales en América Latina y el Caribe

RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA



EL OBJETIVO A CUMPLIR
Proporcionar a la sociedad civil y a las comunidades locales
seleccionadas en Centro y Surámerica, herramientas para
una mayor participación en los programas de preparación
e implementación de REDD+, enriqueciendo las discusiones
y debates regionales pertinentes



PAÍSES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

LOS PAÍSES

• El Salvador
• Honduras
• Guatemala
• República Dominicana
• Colombia

• ACOPIDECHA
• FEHCAFOR
• ACOFOP
• APROGLOBO
• JUVENTUD 500

LAS ORGANIZACIONES



LOS 
RESULTADOS

CUANTITATIVAMENTE: 

Se logró beneficiar a un total de 
2,620 personas

909 son jóvenes (con edades 
promedio de 15-35 años)

El 36% por cierto de la totalidad 
de beneficiarios son mujeres (943 
mujeres).



“No se conocía nada sobre la estrategia REDD+ … ni  de cambio 
climático … creía que las cosas del clima cambian por la naturaleza ”. 

…

“… ahora estoy clara que somos nosotros los seres humanos los que 
provocamos que haya cambios en el clima” 



33 jóvenes reciben diploma por haber participado en 
proceso de formación  sobre la REDD+. 





REPÚBLICA 
DOMINICANA

Se logró capacitar 412
mujeres y 856
hombres directamente
en las actividades
formativas resaltando
que un 37.8 por ciento
de los participantes
eran personas entre
los 11-40 años de edad
(jóvenes).



INTERCAMBIOS REGIONALES EN MATERIA DE 
REDD+ 

• COSTA RICA: Intercambio de
Experiencias Sur – Sur, con la
representación de los 5 países
que desarrollaron Sub-proyectos.
Costa Rica

• HONDURAS: Sistematización del
Sub-proyecto FEHCAFOR.
Interacción con la Dirección
Nacional de Cambio Climático
(DNCC) para la construcción de
la Estrategia Nacional REDD+.

LOS 
MECANISMOS



REUNIONES ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES NACIONALES 
TOMADORAS DE DECISIÓN EN MATERIA DE REDD+ 

Honduras: 12 reuniones

El Salvador: 1 reunión

Colombia: 2 reuniones



¿QUÉ DESTACA DE ALGUNAS DE ESTAS 
REUNIONES?

• COLOMBIA: Incidencia política ante
la Dirección de Bosque del
Ministerio de Ambiente, la
Coordinadora Nacional de la
Estrategia REDD+ en Colombia,
Fondo Cooperativo Para el Carbono
De Los Bosques, Juventud 500,
para inclusión del enfoque de
derechos étnicos del pueblo
negro en Colombia, en el marco
de la Estrategia Integral de
Control a la Deforestación y
Gestión de los Bosques
“EICDGB” (ENREDD+).



¿QUÉ DESTACA DE ALGUNAS DE ESTAS 
REUNIONES?

• EL SALVADOR: Socializar la
estrategia REDD+ en El Salvador
con el Gabinete de Gestión
Departamental:
• Asociación Comunal de Ganaderos y

agricultores de Chalatenango
(ACOGACH)

• Asociación Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA)

• Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN)

• Centro Nacional de Transferencia de
Tecnología (CENTA)



HONDURAS
La entrega de la propuesta de organizaciones de la sociedad 
civil, comunidades locales y pueblos afrodescendientes como 
aporte a la construcción de la estrategia REDD+ en Honduras 

a la Dirección Nacional de CC, Coordinación Técnica del 
Programa REDD+, Encargados de Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en el programa REDD+ 



Participación de las OSC o Comunidades Locales en 
el diseño de procesos, estrategias o estructuras de 
REDD+ en los países

• GUATEMALA:
1. Revisión de la propuesta para el

Mecanismo de Gestión Ambiental y
Social (ESMF) y del Mecanismo de
Información y Atención a Quejas
(MIAQ) para REDD+ Guatemala

2. Lineamientos y plan de acción inicial
para definir el monitoreo forestal
comunitario y REDD+ en Guatemala

3. Foro Nacional e Intercambio de
Experiencias “Bosques más allá del
Carbono: medios de vida, equidad y
derechos del proceso REDD+ en
Guatemala



40 productos diseminados en lenguaje apropiado para 
las OSC y CL de los subproyectos a nivel nacional

• REPÚBLICA 
DOMINICANA: cuñas 
radiales, brochures, 
rótulos, carpetas, video 
alusivo al subproyecto. 



ALGUNAS COSAS QUE HEMOS 
APRENDIDO…. 
• Hemos aprendido que las organizaciones pequeñas no son la

prioridad por parte del gobierno para encabezar acciones
importantes en la temática REDD+.

• Hemos aprendido que la participación de jóvenes en el
proceso no solo fue determinante, sino que ha empezado a
motivar la renovación generacional de las propias
organizaciones comunitarias involucradas

• Hemos aprendido que REDD+ se debe llevar a la práctica con
acciones de inversión a través de asociaciones cooperativas,
colectivos organizados y enfocados a la protección medio
ambiental-----DEL BOSQUE A LA MESA…DEL BOSQUE A LA
CASA….



ALGUNAS COSAS QUE HEMOS 
APRENDIDO…. 
• La teoría que sustenta REDD+ debe de adaptarse al lenguaje

de los territorios así como sus contenidos, posteriormente, a
partir de ello se inicie el proceso de socialización y divulgación
en los territorios.

• Debe continuar el fortalecimiento de capacidades locales con
este lenguaje apropiado y pensar en cómo llevar la información
a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, adulto
mayor, personas con discapacidad)

• Respetar y mantener la institucionalidad: El canal de los
recursos debe ser delegado a organizaciones de base
comunitaria con antecedentes de trasparencia en el manejo de
recursos y reconocido regionalmente (rendición de cuentas)



INTERCAMBIOS REGIONALES: (Meta  a Junio 2020)

1. Intercambio para Febrero 2020 en Suramérica
entre subproyectos aprobados

2. Intercambio de cierre del Proyecto REDD+
para Mayo-Junio 2020

¿QUÉ SIGUE?



¿QUÉ SIGUE?
• Se propone la realización de 9 Sub-proyectos nuevos y

otorgar 2 adendas a los subproyectos prioritarios del
primer llamado a concurso

• ACICAFOC INICIÓ LA CONVOCATORIA DESDE EL 13
DE AGOSTO 2019, Y SE HAN RECIBIDO LOS
PRIMEROS 5 SUBPROYECTOS (ARGENTINA,
GUATEMALA, BELICE, HONDURAS, EL SALVADOR).

• SE ESPERA AMPLIAR EL PLAZO DE CONVOCATORIA
PARA FINALES DE SETIEMBRE Y COMPLETAR LOS
11 SUBPROYECTOS.



LOS PAÍSES CONVOCADOS
• Chile
• Colombia
• República Dominicana (ADENDA)
• Guatemala
• Costa Rica
• Honduras
• Nicaragua (tentativamente)
• El Salvador (ADENDA)
• Belice
• Argentina
• Paraguay
• Uruguay



www.acicafoc.org

MÁS INFO

coordinacionredd@acicafoc.org

http://www.acicafoc.org/


MUCHAS 
GRACIAS! 
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