
                                         

                                                                                                                       

 

 

 

PROYECTO REDD+ PARA LAS SOCIEDADES CIVILES y 

COMUNIDADES LOCALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Sub-Proyecto: SUB-ACICAFOC-BM/REDD+/SUB006-19 

 

“ACERCANDO REDD+ A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES QUE PARTICIPAN DEL  

PROYECTO KAA’GUY PORÁ” 

 

 

RESUMEN 

El sub-proyecto se ha llevado a cabo en el Municipio El Soberbio, Departamento 
Guaraní, Provincia de Misiones, República Argentina. Dentro de un área de 19.000 has 
(200 km2) correspondientes a la zona de amortiguación de la Reserva de Biosfera 
Yabotí (Programa MAB-UNESCO) alcanzando incidencia sobre 5.000 individuos entre 
pobladores rurales y 4 comunidades aborígenes. 

El proyecto se diseñó para alcanzar a diversos actores relevantes vinculados a la 
implementación de REDD+: 

 Comunidades aborígenes, con fuerte hincapié en niños, jóvenes y mujeres. 

 Sector académico, privado, Organizaciones de la Sociedad Civil, pobladores 
rurales, individuos y organizaciones vinculadas a la conservación. 

 Organismos e Instituciones de Gobierno, a escala nacional y provincial. 

 



A tal fin, se han elaborado estrategias e insumos que facilitaran la difusión y 
capacitación, despertando el interés en cada target a partir del uso de un lenguaje y 
nivel de profundización adecuado. 

COMUNIDADES ABORÍGENES  

En noviembre/diciembre 2019 las actividades territoriales dan inicio a través de la 
convocatoria de los 3 caciques de las comunidades vinculadas con el fin de comunicar 
el proyecto y obtener el consentimiento previo, libre e informado de acuerdo a las 
correspondientes salvaguardas nacionales e internacionales. Durante los meses de 
enero y febrero del 2020 se dictan 5 talleres en 3 comunidades indígenas bajo las 
siguientes consignas: 

1- Primer taller: Ofrecer información acerca de REDD+ explorando las 
coincidencias y rol activo de las comunidades de acuerdo a su propia 
cosmovisión. Luego del intercambio se establece, en forma consensuada, que 
la comunidad se tome unos días para reunirse y puedan proponer, de acuerdo 
a las consignas, qué rol activo y requerimientos son necesarios para su 
participación plena. Dicha elaboración constituiría el insumo de la próxima 
reunión. 

2- Segundo taller: La reunión inicia con la presentación y desarrollo de las 
salvaguardas, resaltando los derechos de los pobladores originarios. Cabe 
destacar que la Fundación Huellas trabaja con las comunidades desde hace 16 
años en un marco de confianza mutua. Luego de ello, los caciques han 
presentado los roles deseados y dispuestos a ofrecer dentro del marco REDD+, 
tras lo cual se han diseñado productos específicos para cada grupo o miembro 
de la comunidad. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

SECTOR ACADÉMICO, PRIVADO, OSC, POBLADORES RURALES Y ACTORES EN 

CONSERVACIÓN 

Durante el mes de febrero 2020, se han desarrollado 2 talleres regionales en la 

Reserva y Estación Biológica Aponapó –bajo administración de la Fundación Huellas-  

en los cuales se ha convocado a actores relevantes de otras provincias argentinas 

cuyos bosques, a futuro, podrán verse involucrados en REDD+. El resultado de ambos 

eventos ha sido exitoso y enriquecedor a partir de los distintos perfiles de los actores 

presentes. El documento final deja de manifiesto que el carácter multi-dimensional y 

multi-actoral, articulado en forma transversal, es fundamental para la implementación 

territorial exitosa de REDD+. Cabe destacar la participación, como co-dictantes, de 

Autoridades del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia 

de Misiones, dependencia que a través del involucramiento directo de su Ministro se 

constituye en un aliado estratégico para la futura implementación REDD+ en el resto 

de la provincia. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

En el mes de noviembre 2019, se ha comunicado el desarrollo del sub-proyecto al 

Nodo Focal REDD+/FCPF/BM Argentina y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación, obteniendo su aval y participación Institucional. Se programó 

para el 19 Marzo 2020 un taller de alto nivel a escala nacional, con participación de 

autoridades nacionales y provinciales, representantes de comunidades aborígenes y de 

la RACI (Red Argentina para la Cooperación Internacional). El evento contó con el 

auspicio de la Embajada de Australia como sede física, entre otras Embajadas 

participantes, Universidades, Sector privado y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Debido al COVID19 el evento tuvo que ser suspendido, a días de su desarrollo, y ser 

reprogramado en forma virtual. 

El evento, finalmente desarrollado vía zoom el 8 de Julio 2020, contó con los 

expositores de alto nivel previsto, alcanzando 300 participantes de 14 países, de 

Organizaciones e Instituciones de renombre y formadoras de opinión. Las vistas 

posteriores del evento grabado y repercusiones en diversos ámbitos dan cuenta que el 

evento, aun virtualmente, alcanzó el impacto y expectativas previstas. 

ACTIVIDADES E IMPACTO POST COVID 19 

REDD+ llegó a Kaa´guy Porá para quedarse. La imposibilidad del dictado formal de 

clases durante la pandemia/cuarentena impidió el desarrollo de uno de los ejes 

vinculado a la actividad escolar. El programa de educación ambiental “El guardaparque 

en tu escuela REDD+”, una vez normalizada la apertura de escuelas, renovará la 

implementación del sub-proyecto, recobrando impulso e impactando en 350 alumnos 

y sus familias. La Fundación aguarda dicho momento con entusiasmo. Oportunamente 

se comunicarán y documentarán los resultados alcanzados. 

La reformulación del sub-proyecto debido al COVID, ha permitido desarrollar un 

potente instrumento y aplicación tecnológica cuyo uso, a partir de la capacitación 

comunitaria, permitirá contar –en tiempo real – con un monitoreo y censo 

permanente de la situación socio, ambiental y económica de la comunidad junto a su 

teledetección y registro para la elaboración de adecuados informes y reportes. 

Asimismo, la Fundación Huellas para un Futuro junto al Ministerio de Ecología y RNR 

de la provincia, ya se encuentran abocadas en la creación e implementación de un 

“Instituto REDD+” cuyo objetivo es promover y replicar el modelo Kaa´guy Porá en 

otras áreas provinciales y ofrecerlo como insumo al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación para el resto de las provincias argentinas que 

requieren capacitación y preparación REDD+ en comunidades y pobladores que viven y 

dependen del bosque. 



RESULTADOS ALCANZADOS 

Los diversos componentes del sub-proyecto han conseguido impactar en 1515 

individuos como beneficiarios directos (52% mujeres) y se estima, luego de la actividad 

escolar prevista destinada a 350 alumnos y sus familias, alcanzar finalmente  alrededor 

de 1945 individuos como beneficiarios directos de las actividades programadas. 

Los beneficiarios indirectos, a raíz de las actividades de difusión y participación en el 

área, rondan los 3500 individuos, no pudiendo determinar con exactitud el impacto 

resultante de las actividades regionales, provinciales y nacionales pero, dando cuenta 

de las notas periodísticas, televisivas y radiales, existen indicios concretos que REDD+ 

ha ingresado en la agenda y consideración del público, en general, y de Instituciones y 

Organizaciones tomadoras de decisión.  

EXPERIENCIA 

Fundación Huellas para un Futuro interpretó y asumió el desafío de desarrollar REDD+ 

en Argentina como parte de un proceso de articulación Centro y Latinoamericana que 

persigue resultados concretos a través de acciones sinérgicas que permitan afrontar la 

adaptación y mitigación del Cambio Climático. El reporte final de ACICAFOC, a través 

del  resultado de los sub-proyectos desarrollados en varios países,  ofrece a nivel global 

un ejemplo y modelo de abordaje de impacto local que se traduce en insumos y 

metodología práctica que orientan a los tomadores de decisión (Estados Nacionales y 

Sub nacionales) en la gestión e implementación territorial de los acuerdos 

internacionales adoptados como marco. 

El criterio de ACICAFOC, para anidar en forma de sub-proyectos objetivos globales, 

destaca la trascendencia de su rol. Cada Organización focalizada, en forma directa o 

indirecta, se articula –en forma transversal- ofreciendo un aporte que forma parte de 

un conjunto de resultados que, independientemente de los números, destaca y pone 

en valor un formato y modelo replicable de ambiciones progresivas que aportan 

soluciones verificables a la problemática socio, ambiental y económica global. Se 

requiere una gran comprensión sobre la dinámica de “abajo hacia arriba, desde el 

territorio a la factibilidad de gestión” y, en este sentido, ACICAFOC consolida esta vía 

fundamental demostrando, a su vez, que América se encuentra integrada y responde a 

las mismas consignas. 

Para Fundación Huellas para un Futuro es un orgullo y un honor pertenecer a “esta 

familia”. La experiencia ha sido enormemente gratificante. Saber que es posible 

trabajar “para nuestra casa en común”, codo a codo, junto al resto de los hermanos 

centro y latinoamericanos incrementa nuestras fuerzas, compromiso y esperanzas.  

No estamos solos frente al desafío, América se encuentra unida. 



 

 

 


