
 
 
 

“Taller de Intercambio Regional sobre Capacidades de REDD+ para la sociedad civil y 
comunidades locales de América Latina y el Caribe” 

 
El Programa de “Creación de Capacidades de REDD+ para la sociedad civil y comunidades locales de 
América Latina y el Caribe” fue diseñado a través de diálogos entre el equipo facilitador del FCPF y 
representantes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. El mismo busca proporcionar a la 
sociedad civil y a las comunidades locales seleccionadas en Centro y Suramérica, herramientas para 
una mayor participación en los programas de preparación e implementación de REDD+, 
enriqueciendo las discusiones y debates regionales pertinentes. 
 
ACICAFOC es el enlace articulador y organizador del Taller de Intercambio Regional los días 16 y 17 
de setiembre 2019 en Panamá, para fortalecer los conocimientos de las Entidades Focalizadas de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Comunidades Locales (CL), en materia de preparación 
para REDD+ a nivel nacional y regional en América Latina y el Caribe. 

Este espacio de intercambio está dirigido a compartir las experiencias y los resultados más 
destacables obtenidos por las diferentes organizaciones desarrolladoras de subproyectos, con el fin 
de identificar lecciones aprendidas en la primera etapa y orientar a las nuevas iniciativas e 
inversiones en materia de REDD+. 
 
El taller se desarrolló con metodologías participativas entre los asistentes, con el fin de provocar un 
análisis y este se llegara a conclusiones que fueran insumos al taller “Diálogo Regional para Pueblos 
Indígenas, Organizaciones de la Sociedad Civil y CL en América Latina y el Caribe”, en los días 
subsiguientes a este evento.  

Para este evento se desarrollaron  Marco conceptual se enfocó en desarrollar aspectos relacionados al 
“Cambio Climático y REDD+”. Sobre las “Buenas Prácticas” se expusieron los factores de éxito y 
lecciones aprendidas de experiencias en diferentes países. 

También se estableció un trabajo en grupos con el fin de responder algunas preguntas generadoras 
y sus resultados fueron expuestos por los integrantes. Por lo que se ha obtenido una visión del 
Marco Político y del  Marco Conceptual. Los expositores de los países mostraron las “Buenas 
Prácticas” y por medio de un trabajo en grupos se realizó el análisis respectivo de los puntos de 
encuentro que se querían evaluar con los siguientes resultados: 
 
 

 
 

 



 
 

• Socialización de buenas prácticas identificadas en la primera etapa del proyecto REDD+ 
ejecutado por ACICAFOC. 

• Lecciones aprendidas reconocidas. 
• Medidas innovadoras, tecnológicas y locales identificadas para ser replicadas por medio de 

proyectos. 
• Subproyectos exitosos seleccionados para exponer ante los contribuyentes financieros del 

programa de construcción de capacidades para REDD+ del FCPF. 
 
 

El desarrollo del taller durante los 2 días se instituyó de la siguiente manera;  

Evaluación Ex-ante (previa) al taller para todos los participantes: Se envió a los participantes una 
serie de preguntas para que se contestaran dos semanas antes del taller. Estas permitieron medir 
el conocimiento previo que poseía el grupo y así orientar los procesos. (Ver cuestionario en el 
Anexo). 

Marco Político: El marco político se estableció durante la inauguración donde distinguidos 
participantes definieron las expectativas del taller y el interés sobre las posibilidades de continuar 
con REDD+. Las intervenciones se dieron por parte de: 

• Alberto Chinchilla – Director Ejecutivo de ACICAFOC. 
• Leonel Iglesias - Gerente Proyecto REDD+ Banco Mundial 
• Adoniram Sanches Peraci – Coordinador Oficina Subregional de FAO para Mesoamerica 

 
Marco Conceptual: Los conceptos teóricos-prácticos, se expusieron por parte de los expertos en el 
tema: 

• Leonel Iglesias, Gerente Proyecto REDD+ Banco Mundial  
• Mauricio Castro Salazar, Asesor Técnico 
• Arturo Ureña, Coordinador Técnico REED+ 

 
Las ponencias se basaron en dar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es REDD+? 
• ¿Qué es el CBP?  
• ¿Qué es el FCPF? 
• ¿Por qué es importante que las OSC se involucren?  
• Avances en los programas de Preparación para REDD+, ERPAS, Sistemas Nacionales de 

Salvaguardas 
 

 



 
 
Buenas prácticas: Las buenas prácticas se observaron en proyectos expuestos por participantes de 
República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Paraguay. Las 
exposiciones respondieron a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuándo el proyecto se diseñó e implementó se realizó dentro del marco de REDD+? En 
caso contrario, indicar el enfoque que tuvo el proyecto 

b. ¿En cuánto beneficia el proyecto a la reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques? 

c. ¿Señale las principales dificultades que tuvo en la implementación del proyecto? 
d. ¿Identifique los factores por los que usted considera que es un éxito el proyecto y que 

debería ser replicado? 

Trabajo en grupos: Enfocado en dar respuesta a preguntas generadoras, se llevó a cabo el trabajo 
en 3 grupos y luego se expusieron los resultados en una plenaria que permitió un diálogo y 
realimentación de ideas;   

1. ¿Cómo las personas podrían replicar la REDD+ en sus territorios con los recursos 
existentes? 

2. ¿Qué oportunidades de mejora ven en este Proyecto expuesto para ser replicado? 
3. ¿Cómo podemos incorporar a más mujeres, jóvenes, personas mayores o con 

discapacidad en este tipo de proyectos? 
4. ¿Qué medidas innovadoras, tecnológicas y locales pueden implementarse por medio de 

este y otros proyectos? 
5. ¿Cuáles otros proyectos qué ustedes conocen se asocian a este y se puede replicar? 
6. ¿Qué se requiere para que la participación en estos proyectos tenga institucionalidad y no 

obedezca a intereses personales? 
7. ¿Qué medidas de rendición de cuentas sugieren que se implementen para que este tipo 

de procesos sea exitoso? 

De las conclusiones más significativas se destacan las siguientes: 

 

Conclusiones sobre el Marco Político y estratégico: 

 

• Se requiere de articulación entre los Pueblos Indígenas, la sociedad Civil y las organizaciones 
para seguir fortaleciendo capacidades de REED+ en los territorios. 

• La institucionalidad es importante para orientar a las personas sobre el diseño, implementación 
y evaluación de subproyectos. 



 
 
• El producto de este taller será del análisis de los donantes para considerar la continuidad del 

proyecto, no solo en América Latina, sino también en África y Asia 
• El mecanismo de REDD+ ha contribuido a crear y fortalecer capacidades para la reducción de 

emisiones de gas a mayor escala.  
• Se requiere crear desde REDD+, condiciones de vida para las futuras generaciones ya que la se 

debe balancear la producción de alimentos y la conservación del medio, lo que requiere de 
procesos socio productivos. 

• Este proceso ha partido del trabajo con la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas y requiere de 
evaluar además del análisis de lecciones aprendidas y factores de éxito. 

Conclusiones del trabajo en grupos: 

• Considerar las diferencias culturales y sociales de los territorios, desde la 
cosmovisión de los pueblos. 

• Identificar previamente los actores sociales clave para que se respete la 
organización social y se pueda llegar al mayor número de personas. 

• La adaptación del lenguaje y de los materiales es importante de acuerdo con cada 
contexto. 

• Adaptar el concepto de REDD+ a los procesos agroforestales existentes y así se 
integre con los procesos productivos efectivos. 

• Necesidad de establecer alianzas entre las comunidades, gobiernos locales y 
empresas privadas. 

• Establecer mecanismos que permitan la sostenibilidad a largo plazo, como son los 
procesos de certificación. 

• Ampliar las áreas destinadas a corredores biológicos y orientarlos hacia el 
ecoturismo. 

• La innovación, los productos de mayor valor agregado con la participación y 
equitativa. 

• El uso de innovaciones tecnológicas produce que las personas se vean más atraídas por la 
participación, especialmente los jóvenes. 

• Los incentivos con acciones afirmativas motivan a la población. 
• La equidad por curso de vida es importante ya que no excluye ni releva, sino suma en el 

número de personas y se produce acciones equitativas. 
• Empoderar en los roles produce un mayor valor agregado y conlleva a nuevos liderazgos. 
• Los incentivos producen un valor agregado en las personas en cuanto al cuido del bosque 

ya que permite mejorar sus medios de vida y a la vez conservar. 
• Los proyectos productivos innovadores generan empleo. 



 
 

• Los conocimientos ancestrales son básicos en la conservación. 
• Difundir los logros, el intercambio de experiencias y la educación permiten crear 

capacidades. 
• El uso de tecnologías ayuda al monitoreo y a la investigación. 
• Los proyectos de reforestación son atractivos porque permiten la conservación, estos 

pueden ser enlazados a otros cultivos para que permita la comercialización. 
• Los incentivos, como lo es el pago por servicios ambientales contribuyen a generar ingresos. 
• Combinar de proyectos locales que permitan la seguridad alimentaria. 
• La seguridad territorial es importante para el desarrollo de proyectos. 
• Las alianzas entre los diferentes sectores y trabajando desde los territorios permite 

empoderar a las personas y rendir cuentas. 
• Los estatutos de las organizaciones deben estar claros y divulgados. 
• Los liderazgos deben estar claros para que se refuercen los procesos desde la transparencia.  
• Se debe respetar la institucionalidad para avanzar. 
• Los procesos de gestión y negociación deben estar claros. 
• La transparencia es un principio de los procesos que se implementan y la rendición 

de cuentas oportuna y permanente es un mecanismo para garantizar la gestión de 
los procesos. 

• Establecer manuales de normas y procedimientos en las organizaciones. 
• El acompañamiento a las organizaciones en forma permanente como la realiza 

ACICAFOC. 

 

Lecciones aprendidas detectadas: 

• Existe descoordinación entre la parte política y técnica, dado que en muchos casos se 
orientan con objetivos diferentes.  

• Cuando hay cambios en las jerarquías como alcaldes o políticos y se debe iniciar el proceso 
de nuevo. 

• La sociedad civil reclama la falta de involucramiento de los Gobiernos locales y los 
gobiernos centrales en la gestión de proyectos de REDD+. 

• No siempre los lideres pertenecen a grupos comunales, indígenas o campesinos. 
• No hay suficientes países con proyectos implementados. 
• No es fácil hacer conciencia en la población de los beneficios y oportunidades para 

trabajar bajo el concepto de REDD+, demostrando que se le puede sacar provecho a los 
bosques sin necesidad de sacrificarlos. 



 
 

• Fomentar la importancia de la participación de jóvenes y mujeres, en los procesos 
nacionales que son de interés para la organización que representan. Este es un tema en el 
que se debe continuar promoviendo y trabajando. 

• Se debe fortalecer el proceso de construcción e implementación de las salvaguardas para 
proteger las actividades que las comunidades realizan en sus áreas de influencia. 

• Hay dificultades con la seguridad territorial y la falta de certeza política para solucionar 
esta situación. 

Factores de éxito detectados 

• Proyectos consolidados 
• Se fortalece el intercambio de saberes por medio de las capacitaciones.  
• En la conservación de bosques resaltan otros beneficios como los son la obtención de 

productos no maderables del bosque.  
• Se han mejorado los sistemas de producción de autoconsumo a través de otros proyectos 

incentivados a través de REDD+. 
• Las organizaciones pequeñas motivadas son capaces de hacer grandes realizaciones y 

contribuir con la mejora de la situación ambiental. 
• Las áreas protegidas han permitido un modo de vida, ayudando a la producción de agua, 

generación de energía, empleo, desarrollo turístico y seguridad alimentaria. 
• Los mecanismos han permitido la articulación con las autoridades locales (alcaldes, Juntas 

de Ancianos, Principales de los pueblos) 
• Se van a incluir en otras etapas más Áreas Protegidas bajo el concepto e incidencia de 

REDD+. 
• Se ha dado financiamiento y este se ha dirigido a los territorios con procesos en la gestión 

de proyectos y creación de capacidades. 
• Se ha dado un reconocimiento a los derechos ancestrales. 
• Se ha dado consulta local respetando la organización propia de las comunidades. 
• Analizar la producción de cultivos de soja orgánica para el mercado. 

De lo anterior se desprende que es importante que los proceso se desarrollen desde los territorios 
con buenas prácticas demostradas y evaluadas. REDD+ más debe ser más desarrollado desde este 
concepto y no solamente en la creación de capacidades, sino en la integración con proyectos locales. 

Se debe establecer que los beneficios en la creación de capacidades deben ser pensados para todos 
para ello se requiere integrar a las diferentes generaciones donde sus roles sean claros. Se debe 
orientar las acciones en mejorar las condiciones de vida de la población, desarrollando los proyectos 
bajo la cosmovisión, desarrollo integral y en armonía con la naturaleza. 



 
 
Otro punto es que es necesario trabajar en invertir las emisiones (capturar carbono) que es el fin 
más importante de estos proyectos. La generación de capacidades locales debe contener educación 
permanente, uso de tecnologías, desarrollo de ideas innovadoras. 

Para avanzar de deben agilizar los procesos burocráticos de los organismos internacionales. Los 
recursos que aportan los organismos internacionales deben llegar en forma directa a las 
organizaciones de base comunitaria con reconocimiento regional y antecedentes de transparencia 
en manejo de fondos. 

Todo proceso requiere una consulta previa, sin embargo, esta no se debe de burocratizar sino no se 
ven los resultados oportunos. Por ello el seguimiento y la evaluación deben ser constantes y 
oportunos. El respeto a la institucionalidad es necesario y no desde la individualidad para el 
desarrollo de proyectos permanentes. 

 

 

 


