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Presentación
Lo supervivencia de lo vida del planeta está en riesgo. El cambio climático, como un fenómeno
ontropogénico que afecto o todos los países en el mundo, constituye el tsunomi, que silenciosamente avanzo
o convertirse en uno gran tragedia mundial. Los gobiernos del mundo no deben quedarse con los brazos
cruzados. Por el contrario, deberán actuar con un sentido de urgencia y firmeza al demostrar su voluntad
político poro tomar acciones que puedan enfrentar los impactos del cambio climático y tomar medidos que
contribuyan o reducir sus causas.
Codo día, yo es más evidente los afectaciones ocasionados por los oltos'temperoturos. En el Ecuador, datos
oficiales demuestran que hoy un incremento de al menos un grado centígrado en diversos regiones del
país. Esto cifro es alarmante considerando que están en riesgo la seguridad público y el Buen Vivir, lo vida
de muchas especies y ecosistemas únicos en el mundo, cuyo pérdido será irreparable poro lo humanidad.
Los emisiones de gases de efecto invernadero del sector forestal o nivel mundial representan el 1 7% del
total de éstos que van o lo atmósfera y que contribuyen a exacerbar el incremento de lo temperatura global.
Lo deforestación, identificado como uno de los causas principales de esto problemático, atento contra los
ecosistemas vitales que nos ofrecen, entre otros, lo regulación hídrico y del clima, lo provisión de alimentos,
sustentos medicinales, así como lo supervivencia de los poblaciones que dependen de los bosques.
El Gobierno del Ecuador ha declarado o lo adaptación y mitigación del cambio climático como uno Político
de Estado y ha establecido la reducción de lo toso de deforestación como un objetivo prioritario en el Plan
Nocional poro el Buen Vivir. A nivel internacional, el Ecuodor junto con los Estados porte de lo Convención
Morco de los Nociones Unidos sobre Cambio Climático en diciembre del 201 O, acordaron reconocer al
Mecanismo RED D+, Reducción de Emisiones por Deforestacíón y Degradación de los bosques, como un
mecanismo oficial que do lo posibilidad o los países o conseguir acceso a un nivel mayor de financiamiento
e incentivará los esfuerzos de conservación de los bosques; lo reducción de emisiones originados por lo
deforestación y lo degradación forestal, el manejo sostenible de los- bosques y el aumento de los reservas
de carbono forestal que actualmente, se conservan con los propios recursos financieros de los gobiernos.
El mecanismo REDD+ es considerado por el Ecuador como uno oportunidad para reducir lo deforestación
y o revertir lo filosofía que por muchos años ha prevalecido: valorar económicamente o los bosques cuando
están talados más no cuando aún están en pie.
Con estos antecedentes y como porte del proceso de preparación poro lo implementación del meconismo
REDD+ a nivel nacional, el Ministerio del Ambiente en representación del Gobierno del Ecuador, pone o
disposición el primer libro oficial sobre el mecanismo REDD+ titulado: RE:DD+
CCU^OR. Una
Oportunidad para Mitigar el Cambio Climático y Contribuir a la Gestión Sostenible de los Bosques.
Lo presente publicación ha sido realizado por cUdodonos ecuatorianos comprometidos en apoyar lo
conservación de los bosques, su biodiversidod y su manejo sostenible, lo mitigación del cambio climático,
salvaguardar lo protección del bienestar de los poblaciones que dependen de los bosques.
Este libro recoge lo información oficial del mecanismo REDD+ poro que lo ciudadanía conozco los avances
de lo gestión que realizo el Gobierno del Ecuador. Con su lectura se podrá identificar los mejores formas
de practicar y aportar en uno efectivo implementación del mecanismo, tomando en cuento que el evitar
lo deforestación no es uno responsabilidad exclusivo de un país o uno región, es uno responsabilidad de
codo uno de nosotros como individuos que lo debemos asumir ahora, no hoy tiempo que perder,
ioún hoy esperanzas!

Marce/a Aguiñaga V.
MINISTRA DEL AMBIENTE

CAPITULO 1:
C A M B IO C L IM Á T IC O
Objetivos de aprendizaje del ca p ítu lo :
•

¿Cuáles son los procesos básicos que afectan al clima?

•

¿En qué consiste el fenómeno del cambio climático?

•

¿Cuáles son los impactos del cambio climático?

•

¿Qué podemos hacer para enfrentar el cambio climático?
\

1.1.

,

El fenómeno del Cambio Climático

Los cambios en el clima son un fenómeno natural que se ha dado desde hace millones de
años. Desde la formación de la Tierra, han transcurrido varias etapas de cambio en la
temperatura global (referente al planeta o globo terráqueo); desde glaciaciones hasta
épocas de deshielos. Para poder afirmar el fenómeno del cambio climático se deben
evidenciar variaciones en los componentes d e l. clima tales como: temperatura,
precipitación, humedad, etc.
Sin embargo, los cambios en el clima que evidenciamos actualmente son distintos. Estudios
científicos han demostrado que estos cambios tienen origen en algunas actividades
humanas que generan un incremento de la concentración de ciertos gases llamados "gases
de efe,cto invernadero" (GEl) que forman la atmósfera. Se los conoce como gases de efecto
invernadero porque retienen en la atmósfera el calor que llega a la Tierra desde el sol,
como ocurre en un invernadero, y mantienen la temperatura promedio de la Tierra en
l4 °C permitiendo así la vida en el planeta.
El cambio climático actual ocurre de manera rápida a niveles que no han sido
registrados antes. Existe consenso a nivel internacional respecto a algunas actividades
humanas son responsables de este aceleramiento en los cambios. Con estos
antecedentes, es importante comprender cómo funciona el clima a nivel mundial y cómo
éste puede cambiar.

Factores Clave del Clima:
El factor más importante para considerar cuando se habla del clima, es

el s o l. El sol emite radiaciones y por eso la Tierra recibe luz y calor.
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El segundo factor es Ia atmósfera que es un conjunto de gases, que
permite que la energía del sol caliente la Tierra de manera constante. Sin
estos gases, la energía solar rebotaría en la superficie de la Tierra y se
perdería en el espacio; como consecuencia la Tierra sería mucho más fría.
La atmósfera está compuesta por nitrógeno, oxígeno y en una pequeña
proporción gases de efecto invernadero.
El tercer factor son los océanos que transportan y mantienen el calor y
la humedad de la Tierra.

La relación entre el sol, la atmósfera y los océanos hacen posible tres procesos básicos
que afectan el clima: (1) El Cjclo del agua, (2) El Ciclo del carbono, y (3) El Efecto
Invernadero. A continuación se describen estos tres procesos.

1.1.1.

Ciclo del agua

El ciclo del agua, o ciclo hidrológico, es el movimiento del agua en la Tierra en sus tres
•

estados: sólido (hielo, nieve), líquido (agua) y gaseoso (vapor de agua)..
El ciclo del agua (Figura 1) comienza con la evaporación del agua desde la superficie de los
océanos, lagos, lagunas y ríos (agua dulce 9 salada); y la transpiración de las plantas. A
medida que se eleva, el aire humedecdo se enfría y el vapor se transforma en agua; fenómeno
conocido como condensación. Las gotas condensadas se juntan y forman nubes. Luego,

FIGURA 1

CICLO DEL AGUA

C o n d e n s a c ió n y
fo r m a c ió n d e n u b e s
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caen por su propio peso; fenómeno conocido como precipitación. Si en la atmósfera hace
mucho frío, el agua cae como nieve o granizo; si hace más calor, caerán gotas de l[uvia.
Una parte del agua que llega a la Tierra será aprovechada por los seres vivos; pero el resto
de agua se escurrirá por el suelo hasta llegar a ríos, lagos u océanos. A este fenómeno se le
conoce como escorrentía. Otra parte del agua se filtrará a través del suelo, formando capas
de agua subterránea o acuíferos; a esto se le conoce como infiltración. Tarde o temprano,
toda esta agua volverá a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación.

1.1.2.

Ciclo del carbono

El carbono (C) es un elemento químico presente en la naturaleza y en la atmósfera
en distintas formas. En la atmósfera se encuentra principalm ente como parte del
dióxido de carbono (CO2), un gas compuesto por dos átomos de oxígeno y un átomo
de carbono. En la naturaleza se encuentra en la corteza vegetal, suelos, hojarasca,
biomasa muerta de los ecosistemas pero tam bién como parte de la estructura de
animales y seres humanos.
El ciclo del carbono es el movimiento de los átomos de carbono en sus diferentes formas
en la Tierra, graficado en la Figura 2. Las plantas obtienen el carbono "del ambiente
(aire y suelo) para alimentarse y' crecer. Los animales y otros organismos consumen
plantas y liberan el carbono de vuelta a la atmósfera y a los océanos al respirar; cuando
estos mueren, sus restos se descomponen o se asientan en sedimentos en el fondo del
océano o en otros cuerpos de agua.

FIGURA 2

CICLO DEL CARBONO
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Cuando se acumulan muchos sedimentos y se ejerce presión sobre ellos durante un largo
tiempo - millones de años- se convierten en combustibles fósiles como petróleo, gas natural
y carbón. De esta manera, los átomos de carbono pueden pasar millones de años debajo
del suelo u océanos. El carbono atrapado sale a la atmósfera mediante la erosión del
suelo, cuando hacemos excavaciones o al quemar madera, carbón o combustibles fósiles.
Al usar combustibles fósiles, liberamos hacia la atmósfera carbono, que había permanecido
atrapado por millones de años. Si cortamos o quemamos los árboles y otras plantas de la
superficie terrestre, a través de la descomposición y la combustión, también estamos
liberando carbono hacia la atmósfera. El carbono liberado a la atmósfera, al mezclarse
con el oxígeno del aire, se convierte en CO2 que es un 'gas de electo invernadero' .

Diferencias entre carbono y dióxido de carbono (CO2)
El dióxido de carbono es el principal gas de efedo invernadero. Las unidades
de medida a veces generan confusión:
-

C se refiere a carbono

-

CO2 se refiere a dióxido de carbono.

-

Cada unidad de peso de carbono es equivalente a 3,66 unidades de CO2
(1 tC = 3,66 tC 0 2).

-

El carbono en la biomasa generalmente se expresa en términos de C,
mientras las emisiones generalmente en términos de CO 2. El CO2 se
produce cuando el C es liberado a la atmósfera y se mezcla con dos
moléculas de O (oxígeno).

1 .1 . 3

E f e c t o 1n v e r n a d e r o

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que se
encuentran en la atmósfera, retienen parte de la energía que la Tierra recibe del sol. El
sol emite radiaciones que generan calor en la’ superficie de la Tierra; parte de este calor
se queda en la superficie terrestre pero también otra parte es reflejada en la Tierra y
sale a través de la atmósfera (Figura 3) . Los gases que se encuentran en la atmósfera
cumplen la misma función que un techo de plástico en un invernadero: dejan entrar la
luz y el calor y retienen parte de los mismos. Esto permite mantener niveles de
temperatura y humedad adecuados para la vida; de esta manera, en el caso de la
Tierra, la presencia de la atmósfera y el efecto invernadero natural hace posible la vida
de plantas, animales y seres humanos permitiendo que exista una temperatura promedio

CAMBIO CLIM ÁTICO

de aproximadamente 14°C. Si no tuviéramos atmósfera (gases de efecto invernadero)
la temperatura promedio en la Tierra sería de aproximadamente -27°C con lo que no
habría vida en la Tierra tal y como la conocemos.

FIGURA 3

EFECTO INVERNADERO NATURAL
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Los gases de efecto invernadero (GEl) siempre han existido formando parte de la atmósfera
y la vida sería imposible sin ellos. La diferencia es que antes se encontraban en
concentraciones normales. En las últimas décadas las actividades humanas han sido
responsables de que las emisiones de estos gases aumenten en un período de tiempo
muy corto y así las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
aumenten (Figura 4).
Existen otros gases de efecto invernadero que son 'artificiales' por ser producto de
actividades humanas como la industria. Algunos GEl son el vapor de agua (H2O), ozono
(O3), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos
(HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de azufre (SF6).
Cada gas, por su diferente composición, tiene un valor de calentamiento potencial
diferente. El 'valor de calentamiento potencial' es un valor usado para determinar el grado
de influencia en el efecto invernadero de cada gas. Por ejemplo, el dióxido de carbono
tiene un potencial de calentamiento menor que el metano o el óxido nitroso, pero su
peligro aumenta debido a que se emite en mayores proporciones que los otros gases y es
el gas con mayor concentración en la atmósfera.

r€ d d +

en e c u ^ R
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El aumento en la concentración de los GEl genera a su vez un aumento del efecto
invernadero- en la atmósfera, lo que significa que menos radiación es reflejada fuera de
la atmósfera y la mayor parte se queda en la Tierra. Esto genera un aumento en la
temperatura global y cambios en la dinámica del clima provocando diversos efectos,
alrededor del mundo, la mayoría negativos.
En la Tierra han existido durante miles de años reservas de carbono ocultas bajo tierra
o bajo el mar, también en la corteza vegetal de los bosques, los suelos y la hojarasca.

FIGURA 4

CALENTAMIENTO GLOBAL POR AUMENTO DE EFECTO
INVERNADERO
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A partir de la Revolución Industrial, las reservas fósiles de carbono comenzaron a ser
explotadas en grandes cantidades para crear combustibles que generaran energía para
hacer funcionar a nuestros vehículos y maquinarias. La Revolución Industrial fue un
momento histórico que se desarrolló entre el siglo XVIII y XIX en Europa, particularmente
en Inglaterra. Se dio cuando el trabajo manual fue reemplazado por maquinarias y por
la industria. En este tiempo se desarrolló tecnología que se utiliza incluso ahora, y se
construyeron grandes máquinas y ferrocarriles. Desde este momento de la historia
humana (alrededor de 1850) es posible notar el incremento acelerado de'los GEl en la
atmósfera con una fuerte aceleración a partir de 1960.
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También durante el último siglo las reservas de carbono que se encuentran en ' los
bosques y en los suelos donde éstos crecen han sido liberadas en grandes cantidades
a través del cambio de uso del suelo para agricultura y ganadería, principalmente.
En la siguiente tabla (Cuadro 1) se puede ver qué actividades humanas son las causantes
de cada GEl:

CUADRO 1

GEl, SU FUENTE y EQUIVALENCIA

G a s d e Efecto
In v e r n a d e r o (G E l)

F uen tes In d u s tria le s

F u e n te s Uso

Equivalencia

d e la T ie rr a

en CO2

1

Dióxido de carbono
(C02)

Quema de combustibles
fósiles (ej. centrales
termoeléctricas) y
manufactura de cemento.

Deforestación.
Quema de bosque.

Metano (CH4)

Rellenos sanitarios.
Minería del carbón.
Producción de gas natural.

Conversión de humedales.
Arrozales.
Producción ganadera.

Oxido nitroso (N20)

Quema de combustibles
fósiles.

Uso de fertilizantes.
Quema de biomasa.

21

310

Producción de ácido nítrico.
Hidrofluorocarbonos
(HFCs)

Procesos industriales.
Manufactura.

740

Perfluorocarbonos
(PFCs)

Procesos industriales.
Manufactura.

1.3 0 0

Hexafluoruro de
azufre (SFó)

Transmisión eléctrica y
sistemas de transmisión.

.

2 3 .9 0 0

La quema de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de GEl en el mundo,
con una estimación de 28.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (M tC 02)
en el año 2008. Sin embargo, el cambio de uso del suelo es también una fuente
importante de GEl, sobretodo en países con altas tasas de deforestación.
Tomando en cuenta todas las fuentes de emisión de GEl, los países que emitieron más
en el año 200 5 son: Estados Unidos, China, Brasil, Rusia, Indonesia, India, Japón,
Alemania, Canadá y el Reino Unido (WRI 201 O, Figura 5).
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EMISIONES DE GEl (EQUIVALENTE EN C02 INCLUYENDO CAMBIO DE
DE SUELO) EN 2005 (WRI 2011, Datos comparables al 2005)

uso

En el 2 0 0 5 , el total de emisiones globales de GEl se estimó en 4 4.1 53 millones de
toneladas de CO2 equivalente.. El CO2 equivalente se basa en el potencial de
calentamiento global en un período de 100 años (WRI 2011).

RECUUADRO J
E m is io n e s d e G E l d e E c u a d o r (MAE 2 01 1 )
De acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio
Climático, en el Ecuador el sector agrícola es el que más aporta a'las
emisiones totales, seguido por el sector uso. de suelo, cambio de uso del
suelo y silvicultura (USCUSS) y en menor escala el sector energético,
desechos y procesos industriales. Las emisiones de gases de efecto
invernadero de N2O , C O 2 y C H en el 2006 fueron de 4 7 .010,75
kilotonelados de C O 2 eq.
Las emisiones totales del sector USCUSS se duplicaron entre 1990 y 2000
como resultado del aumento de lo conversión de bosques a otros usos de
suelo como actividades agrícolas y pastizales.

I 18 |

• ■ CAMBIO CLIMATICO

El acelerado aum ento en los GEl en la atmósfera está alterando el clim a. a nivel
mundial y local. Aunque se ha usado el término "calentam iento g lo ba l" basándose
en el aumento observado en el prom edio de la tem peratura m undial (de 0,7 4°
Celsius entre'los años 1906 y 2 005 (IPCC 2 0 0 7 ; Figura 6), ahora se sabe que este
término no es el más adecuado ya que el clima no está variando armónicamente
hacia un clima más c á lid o :
El creciente. efecto invernadero está causando una alteración en el equilibrio entre
los elementos del clim a, resultando en eventos clim áticos más extremos. Por esta
razón ahora
clim ático".

FIGURA 6

los científicos están utilizando términos com o "enloquecim iento
*

.

CAMBIOS EN LA TEMPERATURA ALREDEDOR
DEL M U N D O Y EN ECUADOR (MAE, 20 lOa)

REPUBLI
D IL ICUADOR
MAPA D I CALINTAMIINTO
PIRIODO: 1969 • I 999

-81

-10

-7»
-78
LONOITUD

-77 ■"

1.2. Impactos del Cambio Climático
Según el informe del Panel lntergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de 2007,
los efectos generales, actuales y futuros, del cambio climático global son:
•

Derretimiento de los glaciares, casquetes de hielo, capas de hielo y el hielo marino,
lo que causa que aumente el nivel del mar;
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El derretimiento de glaciares va a reducir las fuentes de agua dulce para millones
de personas, además el nivel del mar se incrementará y varias fuentes de agua
dulce se salinizarán;
Los estratos de la población más pobres en países en vías de desarrollo van a ser
los más afectados. Muchos de ellos dependen del clima para la producción de
■alimentos y son menos capaces para adaptarse al cambio;
Las sequías, lluvias extremas y las inundaciones van a aumentar, causando pérdidas
en la producción y agricultura, como también en infraestructura;
Desde la década de los '7 0 , las sequías se han vuelto más largas que las que
hubieron antes;
La temperatura de los océanos va a aumentar;
Los glaciares de las montañas del mundo están desapareciendo, según el Servicio
Mundial de Monitoreo dé Glaciares se ha perdido 9.6 metros en los mayores
glaciares desde 1980. Por ésta razón se van a perder muchas fuentes de agua dulce
para millones de personas;
Las capas de hielo del Ártico también están desapareciendo. El deshielo hace subir
el nivel del agua del mar inundando áreas habitadas en muchas costas. Algunos
modelos indican que para el fin de siglo XXI, el hielo del ártico desaparecerá
completamente;
•

Los impactos en la biodiversidad van a causar que se pierda alimento, aguo,
recursos genéticos y otros bienes que provienen de ecosistemas sanos; y•

•

La salud humana se va a ver afectada por un aumento en las enfermedades, escasez
de agua, inundaciones, cambios en la producción de alimentos, entre otros efectos
del cambio climático.

F|GURA 8
8

GLACIARES EN EL VOLCÁN ANTISANA DESDE
EL A N O 1995 HASTA EL 2005 (INHAMI, 201 O)
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Impactos del Cambio Climático en Ecuador (MAE 2010b)
Entre los impactos del Cambio Climático en el Ecuador se puede destacar:
•

El INAMHI reporta que entre 1969 y 2006 aumentó la temperatura
media anual en 0,8°Celsius (°C), la temperatura máxima en 1,4°C, y
la temperatura mínima 7°C (Figura 7).

•

También entre 1969 y 2006 la precipitación (lluvias) anual promedio
incrementó un 33% en la costa y 8% en la sierra. El incremento
promedio en lluvias y temperatura aumenta los riesgos a parásitos y
enfermedades transmitidas por mosquitos. El 64,87% de los desastres
naturales del Ecuador están asociados con precipitaciones y
actualmente 12% de la población nacional está expuesta a
inundaciones.

• ' Más eventos climáticos extremos: más tormentas, aumento en la
frecuencia del fenómeno de El Niño (fenómeno climático dado ciertos
años por el cambio en corrientes marinas que provocan intensas lluvias
e inundaciones en la región costa del Ecuador), más sequías, más
inundaciones, menos producción agrícola, menos agua potable.
•

1.3.

Derretimiento acelerado de glaciales lo que ocasionará a largo plazo
menos disponibilidad de agua. Entre los años 7997 y 2006, los
glaciares ecuatorianos se han reducido en 27,8% (Cáceres et al.
2010). El volcán Antisana (Figura 8), uno de los más investigados,
perdió 39% de su glaciar entre 1956 y 2005, siendo la pérdida entre
1995 y 2000 entre siete y ocho veces más rápida que entre 7956 y
7992 (Cáceres et al., 2007). El volcán Cotopaxi perdió entre 7976 y
2006 el 39,5% de su glaciar; el 12% de esa pérdida ocurrió en los
últimos 7O años (Cadier et al., 2007).

¿Qué podemos hacer para
enfrentar el Cambio Climático?

Al saber que el cambio climático está sucediendo ahora y que debemos afrontarlo, hay
dos grupos de acciones que se deben tomar:
♦

La primera opción es la mitigación; es decir, la intervención humana encami nada
a reducir las fuentes de emisiones o aumentar la fijación (o captura) de GEl.

♦

La segunda opción es la adaptación; es la habilidad de prepararse para responder
o enfrentar los efectos del cambio clim ático, 'reduciendo la vulnerabilidad y
aumentando la resiliencia (o capacidad de sobreponerse) a estos efectos.

Las dos opciones son válidas, necesarias y complementarias para poder alcanzar una
forma de vida sustentable que asegure que las futuras generaciones también tengan un
ambiente sano y habitable.

1 .3 .1 .

Mitigación del Cambio Climático

Las estrategias de mitigación del cambio climático están centradas en combatir las causas del
cambio climático, a través de la implementacián de acciones para la reducción de emisiones
de GEl por medio de disminuir o eliminar actividades que producen estas emisiones, o a su
vez reemplazarlas por otras qué produzcan menos emisiones. También se pueden realizar
actividades de reforestación que capturen'C02 de la atmósfera produciendo remociones o a
través de la conservación de bosques y otros ecosistemas que son sumideros.de carbono. La
mitigación es necesaria porque, a pesar de encontrar varias formas de adaptarse, los efectos
del cambio climático podrían llegar a ser mayores que nuestra capacidad de adaptación.
Antes de la era industrial, la atmósfera contenía una concentración de 275 moléculas de CO2
por cada millón de moléculas. Actualmente hemos llegado a 400 partes por millón y cada
año aumenta la concentración de CO2 en 2 moléculas por millón. Se estima que para evitar
que el cambio climótico llegue a producir efetfos catastróficos para la humanidad necesitamos
volver a una concentración de máximo 350 partes por millón (Hansen et al. 2008).

♦ Acciones para m itigar el cambio climático:

Para dism inuir lo em isión de dióxido

Para reducir la emisión de los demás

de carbono (CO2):

GEl (CH4, NH4, N2O, H FCs, PFCs, SF ó):

•

evitar la deforestación y la degradación
forestal;

•

disminuir la explotación de minas,
petróleo y gbses naturales;

•

usar formas alternativas de transporte;

•

reducir y manejar desechos;

•

reducir el uso de combustibles fósiles;

•

manejar los desechos provenientes de las
granjas bovinas;

•

usar fuentes de energía renovables
como las provenientes del agua •

•

tratar aguas residuales y rellenos
sanitarios;

(hidroelectricidad) , sol- (paneles solares) o .
viento (energía eólica); y

•

evitar la destrucción de humedales

•

mejorar lo producción ganadera;

•

reducir el uso de fertilizantes; y

•

promover el uso de electrodomésticos
bajos en emisiones.

•

reducir las quemas (por ej.: de basura).
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Mitigación dei Cambio Climático en Ecuador (^ MAE2 0 W b )
En la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del
Ecuador se encuentra la Dirección Nacional de Mitigación del Cambio
Climático. Su misión es contribuir con la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero a través de la creación de políticas y la
gestión de los mecanismos para la mitigación del cambio climático,
priorizando los sectores con mayores emisiones y sin perjudicar la
competitividad y desarrollo de los mismos.
Para gestionar la mitigación al cambio climático, la Dirección se encarga
de facilitar la formulación de políticas, normas, reglamentos y otros
instrumentos normativos y coordina todas estas acciones e iniciativas con
otros Ministerios Sectoriales y Secretarías Nacionales que contribuyan a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como también
apoya a incrementar y conservar los bosques, los cuales actúan como
sumideros de carbono en el país.
La Dirección además, es responsable de promover y fomentar la
construcción de capacidades para lograr la implementación de, entre otras
varias iniciativas, los mecanismos que contribuyen a la reducción de gases
de efecto invernadero, entre los que están el Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (MOL) y Reducción de Emisiones de Deforestación y
Degradación de bosques (REDD+).
La Dirección Nacional de Mitigación del Cambio Climático tiene como
atribuciones y responsabilidades:
a) Proponer programas de difusión y capacitación sobre las causas
principales del Cambio C limático en e/ Ecuador y el'mundo;
b) Coordinar y consensuar criterios y posiciones nacionales en las
%
negociaciones internacionales sobre /a mitigación del cambio climático
y temas relacionados; y,
c) Coordinar acciones para la mitigación del cambio climático (reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero) con aquellas
desarrolladas en los sectores de energía, industria, forestal, agrícola,
entre otros.
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1 .3 .2 .

Adaptación al Cambio Climático

El desafío del cambio climático exige que trabajemos tanto en sus causas como en sus
consecuencias; a pesar de nuestros esfuerzos para detener las emisiones de GEl, las
metas de reducción de emisiones dependen de muchos factores, de decisiones y
consensos globales que muchas veces son difíciles de alcanzar. Inclusive si estas metas
se cumpliesen, el cambio climático ya se está dando; sus consecuencias las estamos
viendo en el presente y las seguiremos viendo en el futuro. En tal sentido, la adaptación
al cambio climático nos obliga a trabajar para estar preparados y responder de mejor
manera ante el reto que significa este fenómeno. Las consecuencias del cambio
climático seguirán agudizándose en el futuro, por lo que es importante contar ya con
alternativas, estructuras y sistemas que nos ha'gan menos vulnerables frente al mismo.

Vulnerabilidad: el grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema, un sector
y/o una región para afrontar los efectos negativos del cambio climático,
variabilidad climática y eventos extremos climáticos.
Variabilidad climática: se refiere a las fluctuaciones o cambios observados en el
clima durante diferentes períodos de tiempo. Cuando estos períodos de tiempo se
extienden y son considerados muy largos pasa a denominarse "cambio climático".
Capacidad de adaptación: Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio
climático (incluida la variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de moderar
los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas o soportar las
consecuencias negativas.
Resiliencia: Capacidad de un sistema o grupos de personas de amortiguar
tensiones externas y disturbios como /os generados por el cambio climático.

Algunos de los sectores y recursos afectados por el cambio climático y sus posibles
medidas de adaptación son:

Recursos Hídricos:
•

Protección y recuperación de áreas
que regulan la cantidad de agua y
reducen riesgos de inundaciones;

•

Mejora en la eficiencia de los sistemas
de agua;

•

Mejora de sistemas de prevención de
inundaciones y sequías;

•

Protección de agua subterránea y
planes de restauración;

•

Desarrollo de cultivos resistentes a
eventos extremos; y

•

Manejo sostenible de la tierra;

•

•

Cosecha de agua lluvia;

Reciclaje de agua mediante
modificación de procesos industriales
y optimización del consumo de aguo.
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Agricultura:
•

Mejora de las prácticas agrícolas
para optimizar el uso de agua,
conservar nutrientes, evitar plagas y
erosión;

• Mejora de sistemas de riego para
evitar pérdidas de agua;
•

Zonificación económica-ecológica;

•

Construcción de rompe-vientos;

•

Fomento de cultivos aptos para
nuevas condiciones climáticas;

•

Uso adecuado de fertilizantes;

•

Implementación de sistemas para el
control de plagas. y de enfermedades,
mediante uso de la resiliencia de los
ecosistemas y diversidad; y

•

•

Concienciación acerca de los
impactos en la región que incluya el
involucramiento de las comunidades ;

•

Mejora de las a lertas tempranas de
epidemias; y

- • Análisis futuros, basados en
modelamiento de nichos ecológicos
de vectores de enfermedades.

C o stas
•

Manejo integral de la zona costera;

•

Planes de monitoreo y protección;

•

Acuerdos internacionales para
protección del ambiente marino;

•

Prevención de la contaminación; y

•

Mantenimiento y mejoramiento de la
biodiversidad de las costas mediante la
gestión comunitaria.

Uso de modelos de simulación de
cultivos para aprovechar los cambios
en sus ciclos.

•Infraestructuras
Salud Pública:
•

•

Mejora de la higiene pública para
evitar la proliferación de
enfermedades;
Construcción de información
estadística relacionada con las
condiciones de salud, climáticas y
ambientales, basada en sistemas de
vigilancia de enfermedades sensibles
al clima;

•

Promover la generación de energías
renovables (energía solar, eólica,
geotérmica y de biogás);

•

Aumentar áreas verdes dentro de las
ciudades que ayudan a regular el clima;

•

Fomentar construcciones resistentes a
inundaciones y otros efectos del cambio
... climático; y

•

Desplazar asentamientos en zonas de
riesgo a áreas más seguras.
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RECUADRO S
Adaptación a l Cambio Climático en Ecuador
En la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente estó también lo
Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuyo misión es aumentar la
residencia de los sistemas sociales, económicos y naturales frente o los impodos del
Cambio Climático, o través de lo creación y gestión de políticos, programas, acciones
y proyectos de adoptación al cambio climático.
Los principales atribuciones de lo Dirección de Adaptación son:
a. Proponer po/íticos nocionales y sectoriales poro aumentar lo resiliencio de los sistemas ■
sociales, económicos y or;nbientales frente o los impactos del cambio climático.
b. Promover políticos de Estado tendientes o aumentar lo resiliencio frente o los impactos
del cambio climático o través de medidos de adaptación.
c.

Proponer políticos nocionales y sectoriales tendientes o reducir /os emisiones de gases
de efecto invernadero en el país.

d. Promover políticos de Estado tendientes o reducir los emisiones netos de gases de efecto
invernadero.
e. Promover medidos tendientes o desarrollar y fortalecer las capacidades nocionales poro
enfrentar los impactos del cambio climático, reduciendo lo vulnerabilidad social,
ambiental y económico;
f.

Coordinar acciones en materia de adaptación al cambio climático con aquellos
relacionados con biodiversidad, desertificoción, gestión de riesgos y en genero/ con temas
ambientales y globales; y,

g. Proponer programas de difusión y capacitación sobre los impactos del Cambio Climático
en el Ecuador y en el mundo.
El Ecuador está trobojondo en varios proyectos de adaptación al cambio climático; tres de
ellos son gestionados y ejecutodos directamente por lo Dirección Nocional de Adaptación:
(!) "Proyecto de Adaptación al Cambio Climático o través de uno efectivo Gobernobilidod
del Aguo en Ecuador (PACC).
(2) 11Gestión de lo Adaptación o/ Cambio Climático para reducir lo Vulnerabilidad Socio/,
Económico y Ambiental" (GACC).
(3) "Proyedo de Adaptación al fmpodo del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Addes
Tropicales' (PIRA).
(4) Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia de los Comunidades a los Efectos Adversos
del Cambio Climático con Énfasis en Seguridad Alimentaria en la Cuenca del Río Jubones
(FORECCSA).
Estos proyectos son financiados tanto por fondos de donación, como por fondos fiscales, y
están relacionados principalmente con lo gestión de recursos hídricos, el consumo humano
de aguo potable, lo agricultura y soberonía alimentaria, lo hidroelectricidad, los ecosistemas
oltoandinos, y el monitoreo de glaciares. Estos son iniciativas que contribuyen o/ poís Con
importantes herramientas, insumos técnicos y con el diseño e implementación de medidas
piloto de adaptación.
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Buenas prácticas am bientales relacionadas
con el cambio climático
Todos podemos tom ar medidas para enfrentar el cambio climático en nuestra vida
diaria. Simples estrategias que las podemos implementar a nivel personal harán la
diferencia a nivel mundial, para esto:

Utiliza eficientemente la energía:
• Apaga la luz que no utilices;
•

Desconecta aparatos que estén fuera de uso;

•

Evita el uso de aire acondicionado;

•

Seca la ropa al aire libre (nb uses secadora);

•

Utiliza focos ahorradores;

• Toma duchas más cortas;
•

Fomenta el uso compartido de automóviles;

•

Utiliza el transporte público;

• Construye tu casa maximizando la luz solar y utilizando materiales amigables con el entorno y
más eficientes en el uso de agua y electricidad;
•

Mantén calibradas las llantas de tu auto;

•

Fomenta el compostaje;

.•

Compra productos maderables que no provengan de bosques nativos.

Consume sustentablemente:
•

Lleva una funda de tela al mercado, supermercado o tienda;

•

Consume bebidas en botellas retorna bles;

•

Reusa los envases de plástico y vidrio;

•

Recicla el plástico, metal y papel;

•

Prefiere productos locales;

•

Reduce el consumo de carne;

•

Compra productos de papel reciclado;

•

Inicia una campaña de reciclaje en tu barrio o colegio;

•

Utiliza inodoros y duchas que ahorran agua;

•

Piensa en el destino final de la basura que desechas;

• Consume productos orgánicos;
•

Utiliza pañuelos, pañales y servilletas de tela;

•

Utiliza detergentes biodegradables;

•

Evita el consumo de fundas de plástico nuevas;

•

Usa lo mínimo posible de productos químicos; y

•

No botes aceite por el desagüe.
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CAPÍTULO 2:
CONTEXTO DE GOBERNANZA
INTERNACIONAL Y NACIONAL
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivos de aprendizaje deí capítulo:
•

La gobernanza internacional de Cambio Climótico en el marco de la Conven
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

•
•

Los resultados de las negociaciones internacionales en el marco de la CM NUCC
La gobernanza de cambio climático en el Ecuador: marco institucional, nor
. motivo y político

2.1. La Convención Marco de Naciones.
Unidas sobre Cambio Climático
A partir de la publicación del Primer Informe del Panel íntergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático, en el cual se confirma la preocupación internacional por los cambios del
clima, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se inicia el proceso para
preparar un Convenio Internacional para afrontar este problema. En 1992, durante. la
Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro - Brasil, donde participaron 172 gobiernos, se
presentó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC o UNFCCC por sus siglas en inglés), la cual entró en vigencia en 1994. El
objetivo de la CMNUCC es "lograr la estabilización de las concentraciones de GEl en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema
climático". Es decir, lograr que las emisiones de GEl no sean peligrosas para el ambiente y
los seres vivos. Además, se aspira a que el tiempo que tome llegar a cumplir éste objetivo
sea suficiente para que los ecosistemas se adapten a los cambios del clima y así la producción
de alimentos no se vea afectada, llegando a un desarrollo sustentable de la economía.
La CMNUCC plantea varios principios qu ■los Estados Parte de la Convención deben
adoptar; siendo uno de los principales el reconocimiento que los países deben proteger el
sistema climático para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre bases de
equidad y de acuerdo a sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, y se establece
que los países desarrollados deberán liderar el combate del cambio climático, así como los ■
efectos adversos del mismo.
Cada gobierno tiene que comprometerse a llevar a cabo actividades como recopilar
información sobre las emisiones de GEl que produce su país y hacerlo público (a esto se
conoce como Comunicaciones Nacionales). Además, cada país tiene que buscar y ejecutar
las estrategias necesarias para disminuir las emisiones de gases y para enfrentar los cambios
en el clima a nivel local y regional.
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Los países que forman parte de la Convención están divididos en tres grupos:

Países del anexo 1: son los países desarrollados e industrializados que deberán adoptar
políticas para mitigar el CC y limitar sus emisiones de GEl. Algunos de los países que se
encuentran en ésta categoría son: Alemania, Australia, España, Japón, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Canadá y otros.
Países del anexo 11: son los países con buenas economías que deberán aportar con
recursos financieros para que los países en vías de desarrollo puedan cumplir con lo
establecido en la Convención. Estos países son aquellos descritos en Anexo 1, excluyendo a
los países que se encuentran en proceso de transición hacia una economía de mercado,
como Bielorrusia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Latvia, Federación Rusa, entre otros.
Partes no incluidas en el Anexo 1: son todos los demás países, la mayoría en vías
de desarrollo. Entre éstos está Ecuador y demás países de América Latina.
La Conferencia de las Partes (COP) es la máxima a uto rd ad de la Convención y tiene
capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países que son "Partes" de la
CM N U C C . La COP se encarga de tom ar las decisiones sobre la implementación de
la Convención. Esto lo hace exam inando la aplicación de la Convención y los
compromisos de las Partes, y tam bién los nuevos descubrimientos científicos y la
experiencia conseguida en la aplicación de ,las políticas relacionadas al cam bio
clim ático. Una labor fundam ental de la COP es exam inar las comunicaciones
nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las Partes, donde los países
presentan inform ación nacional relevante respecto al cam bio clim ático. La COP
evalúa esta inform ación, así como los efectos de las medidas de m itigación y
adaptación adoptadas por las Partes y sus progresos.

RECUADR0 6
Ecuador en las Negociaciones Internacionales
El Ecuador es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC), y también ratificó el Protocolo de Kioto. En el
Ecuador, el Ministerio del Ambiente promueve la participación del país en los
negociaciones internacionales por medio de un trabajo interinstitucional
coordinado con otras Carteras de Estado 'sectoriales, con el apoyo del Ministerio
Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración. Además, busca generar espacios de diálogo con la sociedad en
general paro compartir los avances de las negociaciones internacionales, recibir
insumos para la construcción de la posición país, rendir informes de gestión, y
capacitar sobre el contexto y los temas que se negocian a nivel internacional en
, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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La COP se reúne todos los años desde 1 995. Las últimas reuniones fueron en 2009
en Copenhagen, Dinamarca; 201 O en Cancún, México; 201 1 en Durban, Sudáfrica;
2 01 2 en Doha, Q a ta r y la siguiente reunión, COP 19 se realizará en Varsovia,
Polonia.

2.2. ¿Qué es el Protocolo de Kioto?
El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que se adoptó entre las Partes de la
CM NUCC en la 111 Conferencia de las Partes, llevada a cabo en la ciudad de Kioto,
Japón, en el año 1 997.
%

*

En este acuerdo los países del Anexo 1se comprometían a reducir las emisiones globales
de GEl en un 5.2% tomando como base las emisiones medidas en 1990. Los países
que así suscribieron un compromiso vinculante, debían llegar a esos niveles entre el
2 0 0 8 y el 2012 (Primer Periodo de Compromisos del Protocolo de Kioto).
Por ejemplo, si la emisión de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término
del año 2012 deberá ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no significa
que cada país debía reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo,
sino que éste es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país comprometido
con Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminui .
En el 200 5 entró en vigencia el Protocolo e inició un proceso de negociación
internacional para lograr acuerdos sobre los compromisos que las Partes deberán
implementar después del 2 012, una vez que haya finalizado el primer periodo de
compromisos.
En las decisiones tomadas en la XIII Conferencia de las Partes (COP 13) llevada a cabo
en Bali - Indonesia en el 2007, se acogió el Plan de Acción de Bali.

USA no ratificó el protocolo de Kioto y Ecuador sí
El Protocolo de Kioto no fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos,
porque opositores cuestionaron el am plio consenso científico sobre e./
cambio climático y argumentaron que lo aplicación del Protocolo es
ineficiente e injusto al involucrar sólo a los países industrio/izados y excluir
de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases en vías
de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera que
per¡udicaría gravemente la economía estadounidense.

RGDD+ GN GC^^OR

Este acuerdo tiene como fin guiar las negociaciones para’ que se fortalezca y profundice
la implementación de la Convención; iniciando así un proceso de negociación que
debía culminar en la XV Conferencia de las Partes (COP 15) a finales del 2009.
En las COP 16 y COP T7 se decidió extender el mandato de los grupos de negociación
del Plan de Ac ión de Bali y dichos grupos cerraron su trabajo en la COP 18; los temas
pendientes bajo estos grupos de trabajo se encargaron a los Órganos Subsidiarios de
la CO P.

RECUADRO 7 (continuación)
En enero de 2000 Ecuador ra tificó ' el 11Protocolo de Kioto de la
Convención M arco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático'\
El Ecuador participa en /as diferentes negociaciones relacionadas al cambio ’
climático en el marco de la CMNUCC, por medio de una delegación
interinstitucional conformada por representantes del Ministerio del
Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración,
Ministerio Coordinador de Patrimonio y otras instituciones relevantes.

2 .3 .

¿Qué son los mercados de carbono?

Los mercados de carbono- son aquellos donde se venden y compran reducciones de
emisiones de GEl a través de certificados o créditos de carbono. Esto se da cuando países
o empresas tienen metas (obligatorias o voluntarias) de reducir sus emisiones y para
alcanzarlas no sólo realizan cambios dentro de sus países o empresas, sino que también
pueden adquirir reducciones de emisiones logradas por otros países o empresas.
Desde el punto de vista ambiental o - atmosférico, este tipo de intercambio o
compensación tiene efectos neutrales o posibles ya que los gases de efecto invernadero
son contaminantes globales, no locales . Por su alto poder de dispersión y su efecto en
el dim a global, es indiferente para el clima dónde en el planeta se producen las
emisiones, y también dónde se reducen.
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Un ejemplo de cómo funciona el mercado de carbono podemos ver en la Figura 9, donde
las empresas A y B tienen metas (voluntarias o regulatorias) de reducir 2.000 toneladas de
sus emisiones de CO2 (tC02e) en cada una. En el caso de que el costo para la Empresa
A para reducir sus emisiones es de USD 2/tC 02e, y que el costo para la Empresa B para
reducir sus emisiones es de USD 6/tC 02e (debido a sus características, por ej. con nueva
tecnología) el precio de mercado de una tC02e podría ser de USD 4.
La Empresa A se da cuenta que puede reducir sus emisiones por más de 2 .000
toneladas y vender sus reducciones adicionales con margen de ganancia. A este precio,
la Empresa B se da cuenta que sería más barato comprar reducciones en el mercado
que reducir sus propias emisiones.

FIGURA 9

REPRESENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INTERCAMBIO
EN EL MERCADO DE CARBONO (TNC ET AL. 2009)

E m p re s a A r e d u c e 3 .0 0 0 tC 0 2 e

E m p r e s a B r e d u c e 1 .0 0 0 t C 0 2 e

( 1 .0 0 0 tC 02 e m á s q u e su m e t a )

( 1 .0 0 0 tC 02e m á s q u e su m e t a )

A un costo de $2/tC02e, 1.000 tC02e
le cuesta a la e m p r e s a A $2.000

A

un costo de $6/tC02e, 1 .000 tCOe
le cuesta a la e m p r e s a B.$6.000

MERCADO
Venta

\

Compra

/

1.000 tC 02a $4/t = $4.000

/
$2.000 ganancia

\

.

$2.000 ahorro

Hay dos tipos de mercados de carbono:
♦ M e rc a d o s d e c u m p lim ie n to : son los mercados que se basan en el comercio de
emisiones para cumplir con reglas o metas de reducciones establecidas en actas,
acuerdos o legislación. Dos ejemplos de mercados regulados de GEl se describen a
continuación.

-

M e rca d o de cu m p lim ien to em anado d el Protocolo de Kioto (PK)
El mercado de cumplimiento más importante es el que se genera por medio del
PK. Para cumplir con su ■compromisos los países industrializados pueden adquirir
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reducciones deemisiones generadas enotros 'países. Estas reducciones de
. emisiones puedenser generadas por: a) la Implementación Conjunta (Joint
Implementation-IC)yb)elMecanismodeDesarrolloLimpio(MDL). Paralospaíses
endesarrolloelMDLeselinstrumento(mecanismodeflexibilidad)másimportante
porqueles permitegenerar CERs (Reducciones de Emisiones Certificadas . CertifiedEmissionReductions). Cabe indicar queuntercer instrumentoes el
ComerciodeEmisiones; sin.embargo, al igual quelaImplementaciónConjunta,
sólosonaplicablesentrepaísesconcompromisos.
Entérminosdeoperaciónmuchospaísesinvolucranasusindustriasenlosplanes
paraalcanzar las metas dereduccióndeemisiones; qsí segenerael EU-ETS
(EsquemadeComerciodeEmisionesdelaUniónEuropea) porejemplo.' Eneste
esquematambiénsonfijadasmetasylasempresaspuedenaccederal MDLyla
ICparademostrarcumplimiento;.lasempresasqueparticipanenesteesquemay
nocumplensusmetastienenpenalidades.
Existenmercadosdecumplimientoal interiordealgunospaísescomoporejemplo
enAustralia. ElesquemadeGEl deNewSouthWalesesunprogramaobligatorio
parareduciremisionesasociadasconlaproducciónyusodeelectricidad;ypara
desarrollareincentivaractividadesquecontrarrestenlasemisiones. Elprograma
comenzóen2003ysumetaerareducirlasemisionesen8,65 toneladaspor
habitantehastaelaño2021. Estametafuebajandoprogresivamentehastaque,
enel2007sefijóen7,27toneladas.percapitaycontinuaráhastael 2021. Los
emisorestienenestablecidascuotasdeemisiones, si éstoslassobrepasantienen
laopcióndepagarunamultaodecomprarcertificadosemitidosporproyectos
decompensaciónenlaregión.
E s q u e m a d e G E l d e N e w S o u th W a le s

RECUADRO 8

ye l M e c a n is m o d e D e s a rro llo L im p io
Nuestro país participa en el M
ecanismode Desarrollo Limpio (MDL) al

E cuador

(^MAE 2 0 1 2 a )

haber ratificado el Protocolo de Kioto y nombrado a /a Autoridad Nocional
Designada para el MDL (AN-MDL).

2012existían en Ecuador 39proyectos MDL que cuentan

Hasta abril de
carta de

con

aprobación.

E n tre . éstos

se

encuentran

proyectos

hidroeléctricos, proyectos de aprovechamiento del gas, proyectos de
mejoramiento del transporte público, proyectos de captura de biogas de
rellenos sanitarios y el proyecto naciona/ de focos ahorradores, entre otros.
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Las empresas que noestánobligadas a reducir'sus
emisiones perodetodas maneras loquiere- n hacer de forma voluntaria,\por
responsabilidadsocial opara mejorar suimagen, realizantransacciones enun
mercadovoluntario. Lastransacciones del mercadovoluntariogeneralmentese
realizan de manera bilateral en transacciones directas entre compradores y
vendedores, yenalgunoscasos, enplataformasdebolsa.
Algunosaspectospositivosynegativosde.losmercadosdecarbonoson:
•
selograreduciremisionesdelamaneramáscostoefectiva. Lospaíses
menosindustrializadosobtienenrecursosylospaísesindustrializadosmuestran
un,verdaderocompromiso. Esunpasomásparacumplir lametadel Protocolo
deKioto.
•
Loscertificadospuedenhacerparecerqueesaceptablelaemisión
deGEIsyllevaralospaísesindustrializadosanoreducirsusemisiones. Sedeja
decriticaral desarrolloquegeneróel incrementodeGEIsenprimerlugar. Por
otrolado, losmercadosdecarbono, sobretodoparaproyectosforestales, han
establecidomuchasregulacionesyprocesoscomplicadosycostosos; locual ha
impedidolapuestaenmarchademuchosproyectosdeestetipo. ♦ M e rc a d o s v o lu n t a r io s :

P o s itiv o s :

N e g a tiv o s :

2 .4 .

Negociaciones Internacionales:
pasos importantes después del
Protocolo de Kioto
LaCMNUCCyelProtocolodeKiotohansidopasosimportantesenlasnegociaciones;
sinembargo, éstascontinúan'conelfindesolventaryl.legaramayoresacuerdosque
contribuyanatomaraccionesparaenfrentarel.cambioclimáticoysusconsecuencias.
Acontinuaciónsepresentan las últimas Conferencias delas Partes (COPs) ysus
principalesavances(CMNUCC2010):
♦ M o n tr e a l, C a n a d á 2 0 0 5

Seestableceunprocesopormediodelcual seinicianlasnegociacionesparaestablecer
losfuturoscompromisos delospaísesindustrializadosenel marcodel Protocolode
Kioto. Adicional a esto, seestablece unprocesodenominado "Diálogo sobre la
CooperaciónaLargoPlazo". Enel marcodeesteintercambiodeideas, lospaíses
discutieronopcionessobrecómofortalecerlaimplementacióndelaConvención. En
Montrealtambiénseacordódarinicioalanegociaciónsobre"Incentivospositivospara
reduciremisionesprovenientesdeladeforestaciónenpaísesendesarrollo"-.
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B a li, In d o n e s ia 2 0 0 7

Sobre la base de lo discutido en el "D iálogo sobre la cooperación a largo plazo" se
estableció el "Plan de Acción de Bali". Este plan es una hoja de ruta de 2 años que
establece la agenda de negociación para un acuerdo global que, en función de las
diferentes posiciones de los países, debería complementar el Protocolo de Kioto o
reemplazar a éste. La hoja de ruta de Bali establece (i) visión compartida, (ii) mitigación,
(iii) adaptación, (iv) transferencia de tecnología, y (v) financiamiento, como los cinco
grandes puntos de negociación. En paralelo a la negociación del Plan de Acción de Bali
los países continuaban negociando los futuros compromisos para el Protocolo de Kioto.

♦

P o z n a n , P o lo n ia 2 0 0 8

Poznan fue la sede de la COP 14, donde se evaIuaron los avances que se habían dado
hasta la fecha y en. base a esto se prepararon insumos para la COP 15. En Poznan se
concretó la creación del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. También se
avanzó en las discusiones sobre adaptación, financiación, tecnología, manejo de
desastres y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD).

♦ C o p e n h a g u e , D in a m a rc a 2 0 0 9
La COP 15, fue una decepción para muchos porque el plan. establecido en Bali no se
incluyó como estaba previsto. A última hora se redactó el Acuerdo de Copenhague que
representa uJl acuerdo entre líderes mundiales, pero que no logró ser adoptado por
consenso. Así, las negociaciones fracasaron en cuanto a mejoras al MDL, la inclusión
de Malta en el Anexo 1 de la Convención y decisiones preliminares en adaptación,
tecnología y construcción de capacidades.

•

O a n c ú n , M é x ic o 2 0 1 0

Aunque en Cancún tampoco. se logró un acuerdo de reducción de emisiones para
después'de 2012, si se lograron algunos acuerdos importantes entre los que destacan:
•

La necesidad de dedicar mayores esfuerzos para m.itigar el cambio climático y buscar
una meta global para 2011 para reducir substancialmente las emisiones globales para
2050.

•

Para la implementación de acciones en adaptación se estableció un Comité y se decidió
que países en desarrollo recibirán mayor financiamiento, tecnología y capacitación.

•

Se confirmaron los compromisos bajo el Acuerdo de Copenhague de USD 30 billones
para financiamiento a corto plazo y USD 100 billones al año para el largo plazo. Parte
del financiamiento será canalizado'a través del recién lanzado Fondo Climático Verde.
tos países en desarrollo aceptaron ampliar sus reportes con actualizaciones bianuales
y revisar sus acciones de mitigación.
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• Adoptar un mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
de Bosques, y el rol de la conservación, manejo forestal sostenible e incremento de
reservorios de carbono forestal (REDD+) para crear incentivos que reduzcan las
emisiones de GEl asociadas a la deforestación y degradación de bosques a través de
fases. Se definieron salvaguardas mínimas que los países deberán cumplir.

R e s u lta d o s d e la CO P J 7 e n R E D D + (^MAE2012b)
En relación al mecanismo REDD+, se /ogró acuerdos sobre las potenciales
fuentes de financiamiento para su implementación y se estableció una
posible relación con los mecanismos de mercado y no mercado que se
están desarrollando bajo la Convención de Cambio Climático.
Por el momento no existen compromisos de financiamiento para el
mecanismo, seo por medio de fondos multilaterales o por medio de
mercados de carbono, así como tampoco se ha definido un esquema poro
operotivizor al mecanismo.*•

•

D u r b a n , S u d á fríc a 2 01 1

En Durban, Sudafrica 2011 se adoptaron 36 decisiones en virtud de la Convención, el
Protocolo de Kioto y asuntos varios desde construcción de capacidades hasta temas
administrativos. Entre los resultados a destacar están:
• ,El segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto no se alcanzó y se tratará
. de definir durante el 2012. El requisito de tener objetivos de reducción de emisiones
legalmente vinculantes para cumplir con los compromisos de los países en desarrollo
para la estabilización de emisiones a la atmósfera desapareció.
• Se lanza un nuevo proceso de negociación multilateral para acordar un nuevo
Protocolo u otro instrumento legal. bajo la Convención aplicable a .las partes a partir
del 2020.

Para esto se crea el Grupo de trabajo Ad Hoc sobre la Plataforma de

Durban que debe finalizar su trabajo en el 2015. El grupo debe trabajar en temas
relativos a mitigación, adaptación, financiam iento, desarrollo y transferencia de
tecnología, transparencia de acción y fomento de capacidades, sobre la base de
aportes de las Partes.
•

Se acordó iniciar un Programa de trabajo para examinar y definir los nuevos
mecanismos de mercados y no mercados bajo la convención.
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•

Se establece al Fondo Verde Climático como entidad operacional del mecanismo
financiero de la Convención así como decisiones sobre su funcionamiento. El fondo
permitirá movilizar internacionalmente los recursos destinados al cambio climático.

♦

D o h a , Q a ta r 2 0 1 2

La Conferencia de las Partes de Doha produjo c o m o . resultado 25 decisiones
relacionadas a los procesos bajo el Protocolo de Kioto, La Convención, La Plataforma
de Durban y los Órganos Subsidiarios. Como resultados principales se puede destacar:
• ,La definición de los detalles correspondientes al segundo periodo de compromisos del
Protocolo de Kioto. Este periodo de compromisos comprende a todas las Partes del
Anexo 1 de la Convención menos Estados Unidos, Canadá, Rusia, Nueva Zelanda y
Japón. Su meta es reducir emisiones de GEl a un nivel inferior en no menos del 18% al
de 1990 en el período de compromiso comprendido entre los años 2013 y 2020.
•

Se -finaliza la primera sesión del G rupo de Traba jo Ad Hoc sobre la Plataforma de
Durban con el entendimiento común de que los principios de.la Convención guiarán
el futuro instrumento legal diseñado por este grupo.

•

Se acordó diseñar un mecanismo que aborde el tema de pérdidas y daños bajo la
COP 19.
■

•

Se cerró las negociaciones bajo la Hoja de Ruta de Bali en el Grupo de Traba jo Ad
Hoc sobre Compromisos a Largo Plazo o AWG LCA.

R e su lta d o s d e la COP ?8 e n R EDD+ (^MAE 2012b)
La COP decidió llevar a cabo un programa de trabajo de financiamiento
basado en resultados en 20 73 pora promover la implementación de las
actividades REDD+ . Además se acordó que este programo tomará.en cuento
opciones para lo consecución de este ob¡etivo incluyendo maneras y iriedios
pora la transferencia de pagos basados en resultados, maneras pora incentivar
beneficios no basados en corbono y moneras poro mejorar lo coordinación del
financiamiento bosqdo en resultados. Este progrpmo de trabo¡o deberá
presentar sus resultados ante lo COP 19. Se invitó también o todas /os Partes
de lo Convención y o los organizociones observadoras admitidos o enviar sus
sugerencias y propuestos acerco dél funcionamiento de este plan de trobojo,
cuyo objetivo último será lo operotivización efectiva del financiamiento poro
REDD+. Este plan de tr:abo¡o incluirá el involucromiento tonto del Organo
Subsidiario de Implementación como del (Organo Subsidiario de Asesoramiento
Técnico y Tecnológico. ■
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2 .5 .

Contexto Ecuatoriano

El Ecuador forma parte de la Convención M arco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992. En gran medida, lo anterior responde a la
creciente preocupación del país por los efectos del cambio climático que eran cada vez
más evidentes a nivel nacional en ese entonces, además com • una manera para unir
esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.
La gestión del cambio climático como tal, inició en el país a finales de 1993 cuando el
INAMHI empezó a trabajar en la temótica, orientado especialmente- en:
•

Instalar una -capacidad institucional básica para enfrentar la problemática del cambio
climático;

• Analizar el cambio climático en el Ecuador y sus posibles impactos en áreas
estratégicas;
•

Definir alternativas de respuesta ante el cambio climático para la toma de decisiones; y

•

Cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Estos primeros esfuerzos dieron paso a que, hoy en <;Ha, el Ecuador cuente con un marco
institucional, político y normativo fortalecido.

2.5.1.

Institucional del Cambio Climático
en el Ecuador

El 28 de julio de 1999, mediante Decreto Ejecutivo 110 1, se crea el Comité Nacional
del Clima (CNC), con el objetivo de establecer políticas y estrategias para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la CM N UCC, y para el año 2 00 3 ,
esta institucionalidad fue incluida en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente (Título VIl, Libro VI). El Comité Nacional del Clima estaba
conformado por varias instituciones: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y
Minas, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Consejo Nacional
de Educación Superior (CONESUP), dos representantes de- las Cámaras de la
Producción y el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio
Ambiente (CEDENMA), donde el Ministerio del Ambiente cumplía las funciones de
presidente del Comité, y el INAMHI actuaría como Secretaría Técnica.
Posteriormente, el Ministerio del Ambiente estableció una Unidad de Cambio Climático
dentro de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, en el año 2000. Así mismo, en el año
2001, el MAE crea la Corporación para la Promoción del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (CORDELIM), la cual se conformó como una entidad público-privada enfocada

13 9 ]

^TO +

€C^TOR

en la promoción, difusión, capacitación y asesoría técnica y comercial para la
implementación del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), institución que al
momento ya no se encuentra en funcionamiento.

G ESO REN

En el año 2003, el Comité Nacional del Clima nombró al Ministerio del Ambiente como
Autoridad Nacional Designada para el MDL, con lo cual el MAE representaría, a partir
de entonces, al Ecuador ante la Junta Ejecutiva del MDL de la CM NUCC. Asimismo,
también tendría entre sus funciones la gestión y el procedimiento de aprobación de
propuestas para proyectos relacionados con el Mercado de Carbono, así como la
emisión de Cartas de Respaldo y/o Aprobación a Proyectos MDL. .
El Comité Nacional del Clima y el CORDELIM desaparecieron en 2 00 9 , cuando sus
competencias, atribuciones, funciones,- representaciones y delegaciones fueron
trasladadas al Ministerio del Ambiente. En octubre de 2009 se creó lá Subsecretaría
de Cam bio Clim ático, misma qüe al momento cuenta con una Dirección Nacional
de Adaptación al C am bio C lim ático y una Dirección N acional de M itigación del
Cam bio C lim ático1•
Adicionalmente, en octubre de 201 0 se conformó el Comité lnterinstitucional de Cambio
Climático (CICC)2, el cual es una instancia política para la coordinación ínter-sectorial,
conformado por los(as) Ministros(as) y Secretarios(as) de las siguientes instituciones:

1

A cuerdo M inisterial 2 2 6 pu blicado en el Registro oficial N o 6 2 2 el 19 de enero de 2 0 1 2 .

2

D ecreto Ejecutivo 4 9 5 del 0 8 de octubre de 2 0 1 0 .

CON TEXTO D E G O B ER N A N ZA IN TE R N A C IO N A L Y N AC IO NA L S O ^ E C AM B IO C LIM A TIC O .

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural.
Ministerio del Ambiente (actúa como presidente).
Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos.
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y C om petividad.
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Secretaría Nacional del Agua.
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La Subsecretaría de C am bio C lim ático actúa com o Secretaría Técnica del CICC.
Com o parte de las atribuciones iniciales del CICC, se han conform ado varios grupos
de trabajo temáticos, en los cuales pueden participar representantes de otras Carteras
de Estado que no formen parte del CICC así como representantes de la Sociedad
Civil. Algunos de los grupos de trabajo que se encuentran al m omento ya en
funcionam iento son: la Comisión M ercado de Carbono y el G rupo de Transferencia
de Tecnología. Asimismo, se ha conform ado un grupo de trabajo para REDD + ,
como parte del CICC con el objetivo de coordinación y articulación de políticas y
actividades para la im p lementación del mecanismo REDD + . El M inisterio del
Ambiente se encuentra trabajando para operativizar dicho grupo de trabajo.

2.5.2. Marco Político y Normativo en el Ecuador
En la actualidad, el Ecuador cuenta con varios instrumentos de política específicos
para la temática de cambio climático, los cuales han permitido grandes avances. en la
gestión sobre cambio climático a nivel nacional, así como la transversalización de la
temática a nivel de las distintas entidades y niveles de GobiernO. Existen referencias
específicas sobre cambio climático en distintos instrumentos que constituyen el marco
normativo y político del país:

La Constitución de la República del Ecuador (2008) cuenta con dos artículos
específicos para la gestión sobre cambio clim ático en el país: (i) Art. 413 "El Estado
promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de
bajo im pacto y que no pongan en riesgo la soberanía alim entaria, el equilibrio
ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua" y; (ii) Art. 414: "Estado adoptará
medidas adecuadas y transversales para la m itigación del cam bio clim ático,
mediante la lim itación d e . las emisiones de gases de efecto invernadero, de la
deforestación y de la contaminación atm osférica".
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Plan Nacional para el Buen V iv ir (2009 -2013), como parte de su objetivo 4,
se dicta la Política 4.5 "Fom entar la adaptación y m itigación a la variabilidad
climática con énfasis en el proceso de cambio climático".- Adicionalmente, las demás
políticas de este objetivo mantienen estrecha relación con la gestión del cambio
clim ático; sin. em bargo, son políticas sectoriales específicas que permiten la
transversalización de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático.

Políticas Sectoriales; se puede encontrar algunas referencias, tanto específicas
como relacionadas con el cam bio clim ático, en diferentes políticas sectoriales
nacionales. Un ejemplo de estas políticas sectoriales relacionadas a la gestión sobre
cam bio clim ático es la del M inisterio de . Electricidad y Energía Renovable, que
promueve el desarrollo sustentable de los recursos energéticos e impulsa proyectos
con fuentes de generación renovable (hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica) y de
nueva generación eléctrica eficiente. Asimismo se puede m encionar a la Política
Am biental N acional, la cual está relacionada con la gestión de la adaptación al
cam bio clim ático para dism inuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental.
Dentro de esta política se han definido tres estrategias: (i) m itigar los impactos del
cam bio clim ático y otros eventos naturales y antrópicos en la población y en los
ecosistemas; (ii) implementar el manejo integral del riesgo para hacer frente a los
eventos extremos asociados al cambio clim ático" y; (iii) reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en l o sectores productivos y sociales".

Decreto Ejecutivo 1815 (1 de julio 2009) declara como Política de Estado a la
adaptación y la mitigación del cam bio clim ático. De la misma manera, señala que
"El M inisterio del Ambiente estará a cargo de la form ulación y ejecución de la
estrategia' nacional y el plan que permita generar e implementar acciones y medidas
tendientes a concienciar en el país la importancia de la lucha contra este. proceso
natural y antropogénico y que incluyan mecanismos de coordinación y articulación
interinstitucional en todos los niveles del Estado."

Decreto Ejecutivo 495 (08 de octubre 201 0) en su Art. 2 menciona que "(...) El
Estado, a través del Ministerio del Ambiente, registrará las acciones de mitigación e
impulsará medidas de compensación que permitan apalancar recursos financieros
adicionales y promuevan la desagregación tecnológica y el desarrollo de capacidades
locales." Al momento el Ministerio del Ambiénte cuenta con un sistema de registro
únicamente para proyectos MDL, com o parte de las funciones de la Autoridad
Nacional para el MDL.
Sin embargo, en atención a dicho artículo, y en atención al creciente interés por el
desarrollo de proyectos REDD+ a nivel nacional, la Subsecretaría de Cam bio
Clim ático se encuentra elaborando un Sistema Nacional de Registro para actividades
REDD + , el mismo que se articulará con el Sistema Nacional de Registro de actividades
tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático.

CONTEXTO DE GOBERNANZA INTERNACIONAL Y NACIONAL S^OBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Considerando la importancia de la articulación de acciones entre diferentes Carteras
de Estado, el Art. 3 crea el "C om ité lnterinstitucional de Cambio Clim ático; ( ...) " el
cual inició sus funciones poco tiempo después de emitido este Decreto Ejecutivo.

Estrategia Nacional de Cambio Clim ático34
, en cumplimiento con uno de los
mandatos del Decreto Ejecutivo 1815, y com o parte del marco político para la
gestión del cam bio clim ático, el M inisterio del Ambiente ha desarrollado una
Estrategia'Nacional de Cambjo Climático (ENCC) que fue presentada el 8 de octubre
de 201 2. La ENCC cuenta con un Plan Nacional de Adaptación y un Plan Nacional
de M itigación y busca ser un instrumento para la gestión del cam bio clim ático en los
distintos niveles de gobierno. Este último constituiró 'el marco de referencia en el que
se insertará el Programa Nacional REDD+ (P N R E D D +)\

Acuerdo M inisterial 231 - A utoridad N acional REDD+, Mediante Acuerdo
Ministerial 231 se establece la Autoridad Nacional para el mecanismo de Reducción
de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (AN-REDD+) presidida
por e l/la M inistro/a de Ambiente y se crea el registro o bliga to rio del Mecanismo
REDD+ con el objeto de contar con uno base de datos sobre iniciativas tempranas
y/o proyectos REDD+ así como sobre las emisiones reducidas por deforestación y
degradación de los bosques a través de la implementación de actividades REDD + .

Geo-iS, Co. Ltdo.

3
4

A cuerdo M inisterial 0 9 5 d e l 19 de julio de 2 0 1 2 .
El Ecuador se encuentra desarrollando un Program a N a c io n a l R E D D + (P N R E D D + ) el cual deberó insertarse en el
Plan N ac io n a l de M itigación de lo E N C C .
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Entre las competencias iníciales de la AN-REDD+ están:
• Adoptar los procedimientos que sean pertinentes para el emprendimiento de las
iniciativas y proyectos REDD + .
•

Emitir la Carta de Registro para certificar que los proyectos han sido registrados
satisfactoriamente.

•

Emitir la Carta de Respaldo a los Proyectos REDD + , previamente registrados, en
base al cumplimiento con los procedimientos establecidos por la AN-REDD + .

• ' Aprobar la actualización de los procedimientos para evaluar los proyectos REDD +
que podrán ser modificadas en base a las decisiones internacionales adoptadas
en el marco de la C M N UCC.

2 .5 .3 .

Ecuador en las negociaciones,
¿Ecuador participa? ¿Cómo? ¿Qué hace?

C om o se m encionó anteriorm ente, el Ecuador es parte de la Convención M arcó
de las Naciones Unidas sobre C a m b io C lim ático (C M N U C C ) y tam bién ratificó el
Protocolo de Kioto en el año 2 0 0 0 . En el Ecuador, el M inisterio del Am biente, a
través de la Subsecretaría de C a m b io C lim á tico, prom ueve la participación del
país en las negociaciones internacionales por m edio de la fa cilita ció n para la
gestión interinstitucional entre algunas Carteras de Estado, co o rd in a n d o la
co nform ación y el fo rta le cim ie n to de capacidades del Equipo N e g o cia d o r
lnterinstitucional. Además, busca darle un espacio a la sociedad en general para
a portar en las negociaciones.
En la actualidad, el proceso de coordinación de la delegación ecuatoriana se realiza
con representantes de las siguientes Carteras de Estado, quienes definen sus
delegados para participar en las negociaciones:

Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural.
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad.
Ministerio C oordinadorde la Política Económica.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Secretaría Nacional del Agua.
Ministerio del Ambiente.
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
Ministerio. de Electricidad y Energía Renovable.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Ministerio de Finanzas.
Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

C om o lineam ientos generales que guían a la delegación ecuatoriana en las
negociaciones, el Ecuador reconoce a la C M N U C C com o el "ú n ico fo ro
internacional para el tratam iento de este p ro ble m a ; prom ueve e l respeto a los
principios de l m u ltila tera lismo de las Naciones Unidas y; ratifica enfáticam ente el
p rin cip io de las "responsabilidades comunes pero d iferen cia da s", tom an d o en
cuenta la responsabilidad que los países desarrollados tienen sobre sus emisiones
históricas" (MAE 201 Ob).
En este sentido, como lineamientos generales d e l a posición d e l a delegación se pueden
mencionar los siguientes puntos:

•

Lograr la estabilización del clima a través de decisiones consistentes científica y
jurídicamente, que permita avanzar en la acción colectiva necesaria para la lucha
contra el cambio climático.

•

.

.

°

Promover, en base a las sugerencias de la ciencia, el aumento de ambición de los
acuerdos para el segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto
asegurando que los países desarrollados se comprometen con metas obligatorias y
que la revisión de sus acuerdos en la COP presidencial de 2014 demuestre un
compromiso político para la lucha contra el cambio climático.

•

Lograr que se decida positivamente sobre el establecimiento de nuevos mecanismos
de mercado y no mercado que completen los esfuerzos actuales y mejoren la costoefectividad de la implementación de actividades de mitigación para que contribuyan
de forma ambiciosa y significativa al cumplimiento de los objetivos planteados bajo
la CMNUCC, consistentes con el concepto de Emisiones Netas Evitadas•5.

5

Emisiones. Netas Evitadas (ENE) es un m ecanism o de m itigación al cam b io clim ótico propuesto por Ecuador que
busca c re a r sinergias p a ra la consecución de múltiples objetivos de desarrollo sostenible a través de la evasión neta
de emisiones de-gases de efecto invernadero a la atmósfera a nivel de sectores de la eco n o m ía .

•Obtenerclaridadsobreelfinanciamientoalargoplazoparalaimplementaciónde
laConvenciónysusobjetivos.
•Promovermecanismosjnnovadoresdefinanciamientoyaprovisionamientodel Fondo
VerdeparaelClimacomoel mecanismoDaly-Correa
•Asegurar queseimplementen los Acuerdos deCancún, enel cual sedecidió
establecerunmarcoparalaadaptación, queincluyelacreacióndeunComitéde
Adaptaciónyunmecanismoparaenfrentarlaspérdidasydaños.
•Impulsarladefiniciónycreacióndeunmecanismoqueabordeeltemadepérdidas
ydañosdurantelaCOP19
•OperativizarelmecanismofinancieroparaRE'DD+.
•Mejorar el accesoal Mecanismopara unDesarrolloLimpiopara los países en
desarrolloatravésdeprocesosestandarizados.
•Introducir propuestas sobrefinanciamientoyla liberación de los derechos de
propiedadintelectual paracambioclimáticoenlostextosdenegociación.
•Liberacióndelicenciasdetecnologíasyderechos depropiedadintelectual para
cambioclimático.
•Promoverelestablecimientodeunacuerdoquerespetelosprincipiosycompromisos
existentesbajolaConvenciónenel marcodeltrabajodelaPlataformadeDurban,
diferenciando las capacidades de las diferentes Partes ysus responsabilidades
históricas.
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CAPÍTULO 3:
B O S Q U E S Y C A M B IO
C L IM Á T IC O
O b je tiv o s d e a p r e n d iz a je d e l c a p ítu lo :
•

La im p o rta ncia que tienen los bosques en relación al cam bio clim ático

•

Cuáles son las funciones relevantes de los bosques para que contribuyan a la
m itig q ció n del cam bio clim ático

•

Qué implica la reducción de emisiones p or deforestación y degradación evitada

•

Explicar las causas de deforestación y d eg radación de los bosques

3 .1.

Bosques. ¿por qué son importantes?

Según la última Evaluación de Recursos Forestales Mundiales (FAO 2 0 1 l) , el 31% de
la superficie terrestre mundial (alrededor de 4 .000 millones de hectáreas) son bosques.
Siete países poseen cerca del 60%. de la cobertura forestal del planeta. Las plantaciones
forestales constituyen alrededor de un 3,8% de la superficie de bosques del mundo. Los
bosques son el hogar de 90% de todas las especies de plantas, animales e insectos del
mundo, sobresaliendo los bosques tropicales con índices de biodiversidad muy altos.
Dentro de los bosques ocurren diversos procesos naturales como son: la regulación de
agua, polinización, dispersión de semillas y descomposición de material orgánico.
Así mismo, los bosques son el hogar y fuente de alimento para muchas poblaciones
humanas y proveen de material de construcción, combustible, fibras, frutas, aceites
esenciales, medicina, entre otros bienes.
Algunas cifras que demuestran la importancia de los bosques para los humanos son:
•

Más de 1.000 millooes de personas dependen de los bosques para su sustento
(Banco Mundial 2004).

•

Más de 2.000 millones de personas; es decir, una tercera parte de la población mundial,
usan combustibles derivados de la biomasa, principalmente leña, para cocinar y calentar
sus hogares (CIFOR 201 0).

•

Cientos de millones de personas utilizan medicinas tradicionales extraídas de los bosques
(ONU 201 0).•

•

En unos' 60 países en vías de desarrollo, la caza y la pesca realizadas en áreas boscosas
proporcionan más de una quinta parte del consumo necesario de proteínas
(Mery et al. 2005).
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•

Las dos terceras partes de los habitantes de los países en' desarrollo dependen totalmente
de madera como fuente energética (FAO 20 l O).

Por otro lado, los bosques' son sitios de recreación y de importando espiritual para muchas
personas que acuden a ellos por turismo, inspiración o por razones culturales. Por último,
los bosques pueden contribuir a la mitigación del cambio climático lo cual será presentado
en mayor profundidad a continuación.

3 .2 .

Relación Bosques y•Cambio
Climático
%

Los bosques y el cambio climático están estrechamente relacionados. Por una parte los cambios
que se producen en el clima afectan a los bosques; por otro lado, los cambios en la estructura
de los bosques y la deforestación afectan el clima a nivel local y mundial. Es así que, por un
lado, las fluduacionps en la temperatura, variaciones en las precipitaciones (promedios anuales
y distribución durante el- año), y la frecuencia e intensidad de eventos extremos afectan el
funcionamiento de los bosques en el crecimiento de los árboles, la supervivencia de los
organismos, los períodos de floración y fructificación de las plantas, y la destrucción de ellos
por vientos, sequías, inundaciones o incendios. Por otro lado, la estabilidad climática se ve
comprometida regional y mundialmente debido a que la' regulación hidrológica y fijación de
carbono dependen de las funciones y procesos que' ocurren en los bosques.

3.2.1.

*

Funciones de los bosques en relación al
Cambio Climático

♦ Regulación del ciclo del agua
Los bosques contribuyen a regular el ciclo del agua (o ciclo hidrológico), y así evitar.las
sequías e inundaciones. Los suelos y árboles almacenan agua, crean sombra, evitan la
erosión, favorecen el continuo y desacelerado escurrimiento de agua y garantizan la
transpiración. Adicionalmente, los bosques actúan como esponjas, garantizando la
recarga de acuíferos en épocas de poca lluvia y evitando inundaciones durante períodos
lluviosos.
En épocas' lluviosas, la pérdida de bosque podría resultar en un aumento en la
intensidad de la lluvia sobre el suelo y en la cantidad de sedimentos que llegan a los
ríos. Por otro lado, en época de poca lluvia la falta de vegetación resulta en poca
sombra, limitada captación de humedad y escurrimiento del agua que antes se
almacenaba en las plantas y el suelo. En resumen, la eliminación de los bosques
intensifica las consecuencias de inundaciones y también las sequías 0/er Figura 10).
En muchas regiones alrededor del mundo el abastecimiento de agua para consumo
humano, riego y la generación de energía eléctrica se están viendo afectados por el
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drásticoincrementoenlaintensidadynaturalezadelasactividade•humanas, incluyendo
laconversióndel usodel suelodebosquea"no-bosque".
F|GU

lO

FUNCION DE LOS BOSQUES EN LA REGULACIÓN
HIDROLOGICA

♦ Mitigación del cambio climático

Los bosques estánentrelos ecosistemas conmayorcontenidodecarbono. Hay
estimaciones queindicanquecada hectárea debosquehúmedotropical ensu
estadonativopuedecontenerentre214y145toneladasdeC (porej.: IPCC2006;
Saatchi etal. 2009).
Losbosquesintervenidosodegradadosalmacenanmenoscantidaddecarbonoya
quepartedesumateria-orgánica hásidoretirada(porej.: paraaprovechamiento
delamadera). Así, por%ejemplo, Brownetal. (1989) estimanqueel contenidode
carbonoenunbosqueintervenidopuedeserdeaproximadamente75tC/ha. Por
otrolado, áreasdecultivosypastoscontienenmuypococarbono, deacuerdoa
Shochetal. (2003) sólo2,5tC/ha.
Dada la diferencia encontenidodecarbono1de los diferentes ecosistemas, la
conservacióndebosquesnativosenpieyel fomentodenuevosbosquestienenla
capacidaddedisminuirelefectoinvernaderoatravésdedos_procesosrelacionados
al ciclodecarbono(verSección 1.1.2.): (i) fijaciónocaptura decarbonopor
creacióndenuevosbosques(reforestaciónyforestación); (ii)reduccióndeemisiones
pordeíorestación evitadaoreduciday; (iii)reduccióndeemisionespordegradación
evitadadebosques. Estosdosprocesosseránexplicadosacontinuación:
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Fijación o captura de
reforestación y forestación

3 .2 . 2 .

a través de

Reforestación y forestación son actividades para repoblar con árboles un área sin
bosque. La diferencia entre los dos procesos es que la reforestación ocurre en áreas
históricamente cubiertas de árboles que fueron elim inados; la forestación (o
aforestación) ocurre en áreas donde antes no había bosque.
En los dos casos los bosques que recién se están form ando absorben o capturan
CO2 de la atmósf era al crecer y este gas queda transform ado en carbono y
alm acenado en los troncos, ramas y raíces de los árboles y otras plantas, hojarasca
y suelo. A este proceso se lo llama fijación de carbono. La relación entre carbono y
crecimiento de bosques se puede ver en la Figura 1 1:

FIGURA 11

CRECIMIENTO DE UN BOSQUE A PARTIR DE UN AREA DEFORESTADA
O SIN BOSQUES, Y SU RELACION CON EL CARBONO ALMACENADO

I----A re a sin bo sque
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Carbono
fijado
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Es así que un área con poco contenido de carbono, por ejemplo de pastos (con
2,5 tC/ha), a través del tiempo, con el crecimiento de vegetación y la maduración del
suelo puede convertirse en un área con alto contenido de carbono como un bosque
húmedo tropical (con alrededor de 200 tC/ha). En el transcurso de este tiempo en cada
hectárea se habrán fijado 197,5 tC (200 tC - 2,5 tC).

BOSQUES Y CAMBIO CLIM ÁTICO

3 .3 .

Reducción de emisión es por
deforestación evitada

La deforestación es el proceso por el cual se cambia o transforma un bosque a cualquier
otro tipo de uso de suelo o área sin bosque. La deforestación puede ser definida de
manera técnica en términos de la reducción del área, altura o la cobertura del dosel
arbóreo por debajo de algunos valores de umbral que diferencia áreas de bosque con
áreas de no-bosque. Para fines del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (donde sólo
son elegibles actividades de reforestación y forestación) el Ecuador ha determinado que
un bosque es una formación vegetal de por lo menos una hectárea, con más de 5
metros de altura y con un mínimo de 30% de cobertura del dosel o capa aérea vegetal
(en los bosques tropicales normalmente se define por el conglomerado de- tallos, hojas,
ramas, flores y frutos de las diferentes especies que crecen y se ubican por encima de
los 20 metros de altura) (MAE 201 Ob). Durante la deforestación el carbono almacenado
en los bosques se libera a la atmósfera (Figura 12).

FIGURA 12

DEFORESTACION, Y SU RELACION CON EL CARBONO ALMACENADO
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Es así que cuando un área de bosques es deforestada, gran cantidad de carbono es
liberada a la atmósfera a través de la quema y descomposición. Por ejemplo, si una
hectárea de bosque secundario (con alrededor de 75 tC/ha) es transformado en una
hectárea de pastos (con alrededor de 2,5 tC/ha) se liberan alrededor de 72,5 toneladas
de carbono (75 tC- 2,5 tC).
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Se estima que la deforestación anual e’n el mundo entre los años 2000 y 2005 fue de
7,3 millones de hectáreas, mientras que entre 1990 ..!.2000 la •deforestación estimada
fue de 16 millones de hectáreas anuales (FAO 201 0). Durante los años 2000 y 2005
los niveles más altos de deforestación se presentaron en Sudamérica, con 4,3 millones
de hectáreas al.año, seguidos por África con cuatro millo es de hectáreas al año (FAO
2010).
Con estos valores, se calcula que la deforestación alrededor del mundo libera alrededor
de 1 .600 millones detoneladas de carbono al año. Esto representa el 1 7% de los GEl
liberados a la atmósfera cada año (Figura 13). Esta cantidad es más que lo liberado
por la combustión de petróleo ygas (14%), lo cual significa que la deforestación es la
tercera fuente más importante de gases de efecto invernadero a nivel mundial, después
de la producción de energía y l'a industria.

La reducción de la deforestación es una "forma de mitigar el cambio climático ya que
de esta manera evitamos que toneladas de carbono sean liberadas a la atmósfera y
disminuimos los efectos sobre el clima que está causando el exceso de este gas de efecto
invernadero.
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RECUADRO J J
La d e fo re s ta c ió n e n E c u a d o r (^MAE 2 0 12d)
En enero de 201 7 el Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó
resultados preliminares del Mapa Histórico de Deforestoción con
información de imágenes stelitoles que cubrían entre el 74% y el 88% del
país. En el 2012 yo se cuento con información poro el 86% del país poro
los años 7990 y 2000; y del 96% poro el año 2008. Con eso información
lo toso anual de cambio de cobertura boscoso en Ecuador continental (sin
contar con el área donde no se informaciÓn) fue de -0,71% (89.944
ha/año) poro el período entre 1 9 9 0 y 2000; y de -0,66 (77.647 ha/año)
entre 2000 y 2008.
En el año 2008 lo cobertura de vegetación natural fue de 14'123.637
ha, que represento el 57% del territorio nocional, lo que significo uno
reducción de 3 79 .947 ha con relación o lo cobertura del año 2000. Lo
' vegetación natural se divide en bosque nativo 1 1 3 0 7 .6 2 7 ha, páramos
1 380.755 ha, vegetación arbustiva 1 1 7 5 .4 2 3 ha y vegetación herbácea
259.832 ha. Cabe resoltor que esta comparación se realizo
homogeneizando los vacíos de información (14%), poro las tres fechas.
En este sentido, el análisis comparativo de deforestación se realizó
cubriendo el 86% del Ecuador continentol.

FIGURA 14

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL CAMBIO DE USO
DEL SUELO PARA EL PERÍODO 2000-2008 (MAE 2012d)
Sub-región

Tasa anual
de cambio
(%)

Deforestación
anual promedio
(ha/año)
5.158

AS

Andes del Sur

-1,17

VI

Callejón lnterandino

-0,02 -

C

Costa

-2,19

25.481

A

-0,26

16.430

VDA

Llanura Amazónica %
Vertiente Occidental de los Andes

-1,02

9.027

VOCA

Vertiente Oriental de los Andes

-0,83

21.501

Ecuador Continental

•0,66

77.647

1 55 '|

50

MAPA DE USO Y COBERTURA DEL SUELO EN ECUADOR
PARA EL ANO 2008 (MAE 2012d)

FIGURA 14

Le y e n d a

Sin información

Poblado
Á rea sin cobertura vegetal
Cuerpo de aguo artificial
Bosque Nativo
Cultivo Anual
C ultivo Permanente
Cultivo Semipermonente
G laciar
lnfroestruduro
Mosaico Agropecuario
H m
■

■

C u e rp o de Aguo Natural
Póromo
Pastizal
Plantación Forestal

i m
■

G

15
5

EMISIONES por sector y SUB-SECTOR
PARA EL AÑO 2006 (MAE 2011)

Vegetación Arbustivo
■

Vegetación Herbócea

en e c u a d o r

Emisiones por Sector y Sub-sector de GEl en tC02
e qu ivalentes en Ecuador
Quema de residuos agrícolas
Quemo de so b an «

200

O
u*■
a.
■O
</>
a.
c
o

K

Manejo ae estiércol

Cultivo de arroz

“

Fermentación entenca

Cambios de biomasa forestal
y otras stocks leñosos

150

100

50

Conversion de
bosques y
praderas

Emisiones fugitivas de combustibles
Combustion de

Residoossólidos

combustibles

Productos m inerales

Energía

Procesos
industriales

Vertimientos de aguas residuales

o i— i
Agricultura

Cambio de uso
de suelo
y silvicultura

Desechos

BOSQUES Y CAMBIO CLIM ÁTICO

3 .4 .

Reducción de emisiones por
degradación evitada de bosques

La degradación de un bosque se define como "cambios dentro del bosque que
negativamente afectan su estructura o funcionam iento y por lo tanto disminuyen su
capacidad de abastecer productos y/o servicios" (FAO 2011 ). La degradación de un
bosque no significa la reducción de su área. Un bosque puede tener mantener su
tamaño pero presentar s ig n o ” de degradación.
La degradación se puede referir a su capa vegetal pero también a °tros componentes
ecosistémicos presentes en el bosque como fauna, flora, suelo y las relaciones entre los
componentes. Sin embargo, en el contexto.del cambio climático la degradación se
refiere específica y estrechamente a la reducción de la cantidad de carbono almacenado
en el bosque (Figura 16).

FIGURA 16

DEGRADACION, Y SU RELACION CON EL CARBONO ALMACENADO

Á re a d e g r a d a d a

Carbono
fijado

---- 1
A ños

Por eso, durante la transformación de una hectárea de bosque, por ejemplo de un bosque
húmedo tropical (con aproximadamente 200 tC/ha), a una hectárea de bosque degradado
con menos cantidad de carbono (aproximadamente 75 tC/ha) se libera aproximadamente
125 toneladas de carbono a la atmósfera (200 tC - 75 tC = 125 tC).
Áreas de bosques degradados son más difíciles de detectar y cuantificar que áreas
deforestadas. Por esto es un reto conocer cuánto del área de bosque identificada, por
ejemplo, a través de imágenes satelitales, está en buen estado y cuánto en estado de
degradación.
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3 .5 .

Causas de deforestación y
degradación

La extracción de ciertas especies de árboles de un bosque generalmente produce una
degradación forestal pero no deforestación. La deforestación es un cambio drástico del
uso del suelo, caracterizado también por una conversión a usos alternativos de la tierra.
Sin embargo, la degradación del bosque puede llevar indirectamente, o a través del
tiempo, a la deforestación.
Las causas de deforestación y degradación pueden ser agrupadas en dos categorías,
causas directas y causas subyacentes, ambas con varias sub-categorías que aplican a
países como Ecuador (Kanninen et al. 2007).

+ Causas directas: son las relacionadas directamente a la tala de árboles y cambio
de uso del suelo.
•

Expansión agrícola:
Nuevas áreas de cultivos perma-nentes,

cultivos

dé

rotación

y

ganadería suelen ser ubicados en
lugar de bosques, para lo cual éstos
son talados. La expansión de la
frontera agrícola y ganadera, es la
principal causa de la deforestación
MAE

de los bosques tropicales.

Algunas de las razones que impulsan la expansión de la frontera agrícola son
accesibilidad, suelos fértiles, altos precios de los productos agrícolas, sueldos bajos
y cambios demográficos como migración de pobladores de la Sierra hacia la
Amazonía.

Extracción de m adera:
La extracción

de madera es la

principal causa de degradación del
bosque, también ocasionando, en
muchos

casos,

deforestación.
utilizada

posterior

madera

principalmente

construcción,
G ESO REN

La

la

para

elaboración

es
la
de

muebles, pasta de papel, leña y
carbón.

Generalmente

para

la
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extraccióndemaderaseabrenvíasdeacceso, locual incentivalamigraciónyla
expansiónde lafrontera agrícola. Sinembargo, latala selectiva conmétodos
adecuadospuedeevitarladeforestacióndelosbosques.
• Extensión de infraestructura:

"Los bosques puedenser tambiéntalados para la construcción de caminos,
asentamientos, serviciospúblicos, tuberíasdedistribución, minasacieloabierto,
presashidroeléctricasyotrasinfraestructuras"(Kanninenetal. 2007). Estasnuevas
infraestructuras no suelen ocupar grandes áreas pero contribuyen a la
deforestación de otras. Sin embargo, presas, minas uotras promueven la
construccióndecarreteras. Laconstruccióndecarreteras permiteel accesoa
nuevas áreas de bosque, locual incentiva sucolonización, la extracciónde
maderayconversiónagrícola.
sonfactoressociales, políticosyeconómicosquegeneran
lasca.usasdirectasdedeforestaciónydegradación.

+ Causas subyacentes:

•

Factores m acro e con ó m ico s'

•

Condicionesmacroeconómicaspuedenincrementarlademandadeproductos
agrícolasoforestales, locual puederesultarenmayordeforestación. "Ejemplos
defactores macroeconómicosquefavorecenladeforestaciónydegradación
delosbosquesson: devaluacionesdemonedaquepuedenhacermásrentable
laproduccióndeundeterminadoproducto; medidas deajusteeconómico
puedenafectarlaeconomíadelasciudades, forzandoalagentearegresara
las regiones agrícolas; políticas comerciales pueden proteger ofomentar
cultivos .extensivos y los sectores forestales nacionales de alternativas
importadas, aumentando la presión sobre los bosques; los subsidios al
combustibleytransportepuedenfavorecerlaextraccióndemaderaenregiones
remotas yaumentar la rentabilidad del desarrollo agrícola" (Kaimowitz y
Angelsen1998yWunder2003enKanninenetal. 2007).•
•

Factores de gobernanza:

Las instituciones y los derechos asociados a los bosques juegan un papel
fundamental ensuconservaciónodeforestación. Lafalta declaridadenla
tenenciadelatierrapuedefomentarlaocupación, degradaciónydeforestación,
por ejemplo incentivando el aprovechamiento sólo en el corto plazo y
desincentivandoelmanejosustentableconmirasaasegurarrecursosenellargo
plazo. Demanerasimilar, leyesopolíticasambiguassuperpuestasonoaplicadas
resultan en actividades de deforestación y degradación. También, élites
económicas, políticas nacionales y la corrupción pueden afectar el no
cumplimientodelas leyes eimpulsar ladegradaciónydeforestacióndelos
bosques.
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•

O tros factores:
O tros factores que influyen indirectam ente en la deforestación y degradación
son culturales (por ej. las tradiciones agrícolas <de la Sierra que buscan ser
' replicadas en la Amazonía o la percepción de que pasturas son más valiosas
que los bosque), dem ográficos (por ej. crecim iento- de poblaciones rurales o
la m igración de la región andina a la am azónica) y tecnológicos (por ej.

_ tecnologías que faciliten la deforestación o la agricultura extensiva).

Según Project Catalyst (2009), en América Latina la actividad ganadera es responsable
por el 65% de la deforestación; la agricultura. a pequeña escala y artesanal por el 31%;
aprovechamiento de madera 3%; y agricultura intensiva 1% (Figura 1 7).

FIGURA 17

CAUSAS DE DEFORESTACION EN AMERICA LATINA
(PROJECT CATALYST. 2009)

Aprovechamiento

Projed Catalyst. 2009

La deforestación y degradación también se dan por causas naturales, entre las
principales están los incendios forestales, los vientos y las inundaciones. Es importante
recalcar que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de estos

1
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eventos ambientales naturales. Algunas causas naturales de la degradación son ataques
de insectos, enfermedades, parásitos que afectan las plantas y también eventos
climáticos como sequías e inundaciones.

3.6. Dióxido de carbono y otros GEl
asociados a la deforestación y
degradación
El dióxido de carbono es el más importante GEl emitido por la deforestación: 50% de

o

la biomasa seca es carbono. Pero la deforestación • no sólo emite carb no a la
atmósfera, también se asocia la emisión de otros GEl.
La quema de biomasa también produce óxido nitroso, que es otro gas de efecto
invernadero. Además, la creación de productos asociados con la deforestación en la
industria, o 1a producción ganadera o arrocera pueden emitir gases como el metano.
Este gas está relacionado a la deforestación especialmente cuando se tala un bosque
para la producción ganadera.
i
“i

M AE
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Ejercicio Práctico
A continuación se presentará un ejercicio práctico para comprender la relación de los
bosques y el carbono almacenado o liberado a la atmósfera. Para esto analizaremos
tres situaciones diferentes tom ando en cuenta las siguientes áreas imaginarias y sus
valores aproximados de tC/ha:

•-riVliv;.

WViWlM

íl’-fe
jW

klkfii

Bosque húmedo tropical
200 tC/ha

i

Pasto o cultivo
2,5 tC/ha

Tipo de suelo

Cultivosypastos
Bosquedegradado(equivalenteaunbosque
secundarioentérminosde.carbono)
Bosquenointervenido

tC/ha
2 ,5

75
200
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Ejemplo 1
Imaginemos que un área de pastizales es reforestada con especies nativas y después
de 60 años el área se convierte en un bosque secundario (equivalente a un bosque
degradado).

•

¿ Q u é p a s a r ía con el c o n te n id o d e c a r b o n o o a lm a c e n a d o en u n a
h e c tá re a y c ó m o p o d r ía g r a fic a r s e ?
Si la zona es reforestada, año a año, con el crecimiento de la vegetación, los
contenidos de carbono se incrementan hasta que el área pasa de pastizal a bosque
secundario en 60 años. La figura muestra lo que pasaría con el contenido de
carbono en una hectárea si existen procesos de reforestación.

•

Si e s ta á r e a a b a r c a 1 0 0 h e c tá re a s , ¿ c u á n to c a r b o n o se lo g r a r í a f i j a r
e n e so s 6 0 a ñ o s ?
Para saber cuánto se ha fijado en los 60 años en una hectárea que era pastizal y se
convierte en bosque secundario debemos restar las 75 tC que tiene la hectárea de un
bosque secundario menos las 2,5 tC que tenía el área de pastizal al inicio. O sea en
una hectárea se fijaron o almacenaron 72,5 tC.
Si el área abarca 100 hectáreas significa que se fijaron o almacenaron 7.250 toneladas
de carbono (72,5 x 100). ’
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Ejemplo 2
Imaginemosqueunáreadebosquenointervenidoenelaño2023 esdeforestadoy
convertidoenpastizal.

•

¿ Q u é s u c e d e ría c o n el c o n te n id o d e c a r b o n o a lm a c e n a d o e n u n a
h e d á r e a y c ó m o p o d r ía g ra fic a r s e ?

Si el áreadebosquenointervenidaseconvierteenpastizal enel qño2023, el
carbonoalmacenadodisminuyecasi porcompleto, de200tCporhectáreaasolo
2,5 tCpor hectárea. Todoestecarbonoperdidosería_liberadoa laatmósfera
convirtiendoseenungasdeefectoinvernadero.

•

Si e s ta z o n a a b a r c a r a 1 0 0 h e c tá re a s , ¿ c u á n to c a r b o n o se lib e r a r í a
en el año 2023?

Parasabercuántocarbonoseliberaríasi eláreadebosqueseconvierteenpastizal,
debemosrestar200tCqueteníaunahectáreadebosquenointervenidomenoslas
2,5tCqueesloquequedadecarbonoenel pastizal. Esdecir, seliberanala
atmósfera 197,5 tCporhectárea. Si el áreaesde100hectáreas, lacantidadde
carbonoqueseliberaalaatmósferaesde19.750toneladasdecarbono(100x
(200-2,5).
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Ejemplo 3
Imaginemosqueunáreadebosquenointervenidoalolargode20añosesdegradado
hastallegaraconvertirseenunbosquedegradado.

¿ Q u é p a s a r ía con e l c o n te n id o d e c a r b o n o e n u n a h e c tá re a y có m o
p o d r ía g r a fic a r s e ?

Sieláreadebosquepasadesernointervenidaaintervenida, alolargodelos20
añosvaperdiendocarbono liberandoloalaatmósfera. Estosignificaquesi el
bosquenointervenidotenía200tCporhectáreadespuésdelos20añoselbosque
degradadotendrá75tCporhectárea. Durantelos20añossehabráliberado125
tCporhectárea.
y

100h e c tá re a s , ¿ c u á n to c a r b o n o se lib e r a r í a
e n e l tra n s c u rs o d e lo s 20a ñ o s ?
Si lazonaesde100hectáreas, lacantidaddecarbonoquehabráal iniciosería
20.000tC(200tCx100ha)ylacantidaddecarbonoquehabráal final delos20
añosseríade7.500tC(75tCx100ha). Duranteestosañossehabráliberadoala
atmósfera12.500tC(20.QOOtC- 7.500tC).

• . Si e s ta z o n a a b a r c a r a
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EL MECANISMO DE
O b je tiv o s d e a p r e n d iz a je d e l c a p ítu lo :.

•

E l o r ig e n d e l m e c a n is m o R E D D +

•

L a e v o lu c ió n d e l m e c a n is m o R E D D + e n la s n e g o c ia c io n e s in t e r n a c i o n a le s

•

Los c o n c e p t o s b á s ic o s a c o n s i d e r a r p a r a l a i m p l e m e n t a c i ó n d e l m e c a n is m o
R E D D + : a lc a n c e , e s c a la ,

d e f i n a n c i a m i e n t o , lí n e a d e b a s e y m e d ic i ó n ,

r e p o r t e y v e r if ic a c ió n
•

S a lv a g u a r d a s s o c ia le s y a m b i e n t a l e s d e l m e c a n is m o R E D D

•

+

D e r e c h o s c o le c tiv o s y a d o r e s id e n t if ic a d o s

•

D u d a s s o b r e la a p l ic a c i ó n d e l m e c a n is m o R E D D +

4 .1.

¿Por qué RED D +?
Ladeforestaciónydegradacióndelosbosquescontribuyeconalrededordel 1 delos
GEl emitidosalaatmósferaanivel mundial (W
RI2006; 4toreportedeIPCC). Poresa
razón, noes posible alcanzar las metas de reducciones de GEl definidas a nivel
internacional porel IPCCparaevitarsuinterferenciaenel sistemaclimáticosinreducir
losnivelesdedeforestaciónydegradaciónquesehanvenidodandoenlosúltimosaños.
REDDsonlassiglasparaReduccióndeEmisionesporDeforestaciónyDegradación. Se
refiereal mecanismodemitigacióndel cambioclimáticoqueintegraactividadesque
reducenladeforestaciónydegradacióndeunárea, regiónopaísconuncálculode
lasreduccionesdeemisionesdeC02 alaatmósfera. Unelementosubyacentedelas
negociacionessobreREDD+'esquelosesfuerzosdelospaísesenvíasdedesarrollo
porreducirsusemisionesytasasded'eforestacióntenganel apoyofinancierodelos
demáspaíses.
Lasrazonesparaconservarlosbosquesyrealizaresfuerzosparareducirladeforestación
son muchas ymuyconocidas (sonhábitat de muchas especies, sustentodevida,
importanciacultural,etc.)pero,enalgunospaísescomoEcuador, estásrazonesnohabían
contadoconelsuficientesustentoeconómicoypolítico. Alasiniciativasparareducirla
deforestaciónleshafaltadofinanciamientoylaspersonasnohanpalpadoensuficiente
medidaelvalordelosbosquesenpie.
REDD+abreunanuevaventanadeoportunidadesparalareduccióndeladeforestación
yconservacióndelosbosques. Estemecanismosuma laimportanciaquetienenlos
bosquesenlamitigacióndel cambioclimáticoalasdemásrazonesparaconservarlos
bosques: suriquezaenbiodiversidad,contribuciónalaregulaciónhídrica, po.sersustento
devidademuchospueblos, entreotros.
7%
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Lamitigacióndelcambioclimáticoespreocupacióndelos habitantesdetodoelmundo
ynosólodepoblacioneslocales. Estosignificaqueelinterésyresponsabilidaddeevitar
la deforestación noes exclusiva de la regiónopaís donde seorigina: Al ser la
deforestaciónunadelasprincipalescausasdel cambioclimáticoqueestáafectandoa
todoel mundo, lasacciones paraevitarlasondeinterésglobal yel financiamiento
necesarioparaponerenprácticaestasaccionessontambiénresponsabilidadglobal.
REDD+ provee la posibilidad a regiones opaíses de relacionar sus esfuerzos de
conservaciónconunareducciónenemisionesquefavorecenalahumanidad, locual
abrediversasposibilidadesdeconseguirapoyointernacionalymayorfinanciamientopara
estosesfuerzos. Estotambiénimpulsaaquelos paísesdesarrollenyfortalezcansus
estrategiasdereducirladeforestaciónyaquelosesfuerzoslocales, ydepropietariosdel
bosque, seanvaloradosyreconocidos.
4 .2 .

REDD+ en las negociaciones
internacionale ■
Enmediodediscusionesmuyálgidas, REDD+ hasidounpuntoderelativoconsenso
enlasnegociaciones internacionales másrecientessobreel cambioclimáticoenel
contextodelaCMNUCC. Existeevidenciacientíficairrefutablesobrelaimportanciade
ladeforestaciónydegradacióncomofuentedeemisionesenel procesodecambio
climático. Paramuchospaísestropicalesconáreasdebosqueimportantes, REDD+se
vecomounanuevaoportunidadparamovilizarrecursosfinancierosparaimpulsarun
modelo de desarrollo alternativo. Para países industrializados se ve como una
herramientaindispensableparareduciremisionesanivelgloba-LParaalgunossectores,
REDD+ también sevecomo un mecanismoque permitefinanciar una serie de
beneficiosyservicios adicionales deconservación, bienestar rural yotrosservicios
ambientales.
Lapropuesta deincorporar a REDD+ enlas negociaciones internacionales sobre
cambioclimáticofueplanteada porprimeravezenlaCOP 11 llevadaa'caboen
Montreal (verdescripcióndelasCOPsenla sección2.1 .)cuandoPapuaNueva
GuineayCostaRicaproponenincluirunmecanismodemitigaciónqueconsiderela
reduccióndeemisionesasociadasaladeforestación,yescuandoseempiezaahablar
deRED.
EnlaCOP13, quesellevóacaboenBali, Indonesia, los-paísesacordaronaumentar
losesfuerzosparacombatirelcambioclimáticoyadoptaronel"PlandeAccióndeBali".
Enel PlandeAccióndeBali seincluyóel debatesobreREDD+ comounodelos
mec\anismosdemitigacióndelcambioclimáticoparaalcanzarreduccionesdeemisiones
degases deefectoinvernaderoasociadasalaDeforestaciónyDegradacióndelos

E L MECANISMO DE R EDD +

bosques. El mecanismoREDD+seplanteaparaqueladeforestaciónydegradación
evitada, a través de actividades de conservación, manejo forestal sostenible y
reforestación, seatomadaencuentacomomedidademitigación. EnlaCOP13, las
partesacuerdannegociarlasmodalidadesdeimplementacióndel mecanismoREDD+
hastalaCOP15.
EnlaCOP 15, llevadaacaboenC o p e n h a g u e noselograronlosacuerdosglobales
esperados principalmenteen,cuantoacompromisos dereduccióndeemisiones. Sin
embargo, enesaCOPsí seconsolidaroncompromisosdefinanciaciónrápida(20l0
2012) deUSD4.000 millones para REDD+ de-ungrupodepaíses desarrollados
(principalmenteNoruega, Alemania, EstadosUnidos, Francia, GranBretañayAustralia).
Noselogróu'acuerdolegalmentevinculantesobrereduccióndeemisionesperoenel
AcuerdodeCopenhaguesedestacalaimportanciadelmecanismoREDD+comomedida
demitigacióndel cambioclimático, así comolarelevanciadeseguiradelanteenla
definicióndelasmodalidadesdeimplementacióndel mecanismohastalaCOP16.
DurantelaCOP 1 6 llevadaacaboenC a n c ú n endiciembre2010, REDD+ fue
adoptado como un mecanismo oficial de mitigación del cambio climático.
Adicionalmente, duranteestareunióndelaCOP, seincluyóenladecisión'elquelos
paísesdebenconsideraryrespetarunaseriedesalvaguardassocialesyambientales
durantelaimplementacióndeREDD+,conlocual sepuedenminimizaroevitarriesgos
potencialesdelaimplementacióndeestemecanismocomogarantizarelderechoala
tierra, respectoalosderechosdepueblosindígenas, conservacióndelabiodiversidad,
entreotros. Loanteriorformapartedel "AcuerdodeCancún".
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Con el "Acuerdo de Cancún" se establecen elementos importantes para la inclusión de
REDD+ en futuros acuerdos globales, reforzando los compromisos de financiación,
salvaguardas sociales y ambientales, y elementos para establecer estrategias nacionales
que permitan reducir, contabilizar y compensar económicamente las reducciones de
emisiones. Como parte del Acuerdo de Cancún se acordó continuar con las negociaciones
en relación a modalidades de implementación y financiamiento, salvaguardas, línea base
y escenario de referencia, y sistema de medición, reporte y verificación (MRV).

RECUADRO J2 ,
D e RED a REDD+
Inicialmente en las negociaciones se habla de RED (Reducción de
Emisiones por Deforestación), posteriormente fue ampliado para incluir
una segunda "D " para convertirse en REDD (Reducción de Emsisiones ,
por Deforestación y Degradación de Bosques).
En la "Hoja de Ruta de BaJi" (Decisión 7/CP. 73) se expandieron las
discusiones internacionales para que incluyera np solamente /a reducción
de emisiones de deforestación y degradación, sino también:
•

El mantenimiento de bosques• que almacenan carbono (aún en
debate): esto con la idea de buscar esquemas que incentiven y
reconozcan el valor del mantenimiento de bosques para atenuar el
. cambio climático, aunque no hay un riesgo de emisiones o
deforestaciones demostrable o inmediato,

%
•

El mranejo forestal sostenible; y,

•

Las f q dívidades que aumentan el almacenamiento d e .carbono, por
e¡emplo, revirtiendo los procesos de degradación, reforestando o
restaurando áreas degradadas.

Estos otros elementos (conservación, mane¡o forestal y aumento de
depósitos de carbono) constituyen el " + " de REDD + . Con estos
elementos se busca ampliar el alcance del mecanismo para que abarque
también otras actividades y tipos de bosque, cobi¡anélo una diversidad
de circunstancias nacionales, incluyendo países con tasas altas y muy
ba¡as de deforestación.

Durante el 20 l l las negociaciones se enfocaron en los mecanismos de financiamiento
y modalidades de implementación de REDD + en los países. En D u rb a n , durante la
COP 17, se reafirmaron las decisiones adoptadas en Cancún respecto al mecanismo
REDD+ y se acordó que:
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•ElfinanciamientoparaactividadesREDD+debeprovenirdediversasfuentes, sean
estaspúblicasoprivadas, bilaterales, multilateraleseincluyendofuentesalternativas.
•Deacuerdoalaactualyfuturaexperienciaobtenidaporlaimplementacióndeactividades
demostrativas, mecanismosbasadosenunmercadopodríanserdesarrolladosporla
conferenciadelaspartesparaapoyaraccionesbasadasenresultados.
•Tambiénseresaltalaimportanciadedesarrollarmecanismosdenomercado,como
medidasdemitigaciónyadaptaciónconjuntaparael manejointegral ysostenible
delos bosques comounmecanismodenomercadoqueapoya yfortalece la
gobernanza, laaplicacióndesalvaguardasymúltiplesfuncionesdelosbosques.
•Resaltarlaimportancia,deaspectostécnicosyelcumplimientodelassalvaguardas
acordadaspreviamente.
DurantelaConferenciadelasPartesCOP18, quesellevóacaboenDoha, Qatar,
se decidió llevar a cabo un programa de trabajo de financiamiento basado en
resultados, en2013, parapromover laimplementacióndelasactividades REDD+.
Ademásseacordóqueesteprogramatornaráencuentaopcionesparalaconsecución
deesteobjetivoincluyendomanerasymediosparalatransferenciadepagosbasados
enresultados, manerasparaincentivarbeneficios nobasadosencarbonoymaneras
paramejorarlacoordinacióndelfinanciamientobasadoenresultados. Esteprograma
detrabajodeberápresentarsusresultadosantelaCOP19. Seinvitótambiénatodas
lasPartesdelaConvenciónyalasorganizacionesobservadorasadmitidasaenviarsus
sugerenciasypropuestasacercadel funcionamientodeesteplandetrabajo, cuyo
objetivoúltimoserá laoperativizaciónefectivadel financiamientoparaREDD+. Este
plan de trabajo incluirá el involucramiento tanto del Órgano Subsidiario de
lmplementacióncomodelÓrganoSubsidiariodeAsesoramientoTécnicoyTecnológico.
4.3. Temas y conceptos básicos para
REDD+
Existeunaseriedeelementostodavíacontrovertidosycomplejosenlasnegociaciones,
entre los cuales se destacan la escala, el alcance, fuentes de financiamiento,
establecimientodelíneabase, distribucióndebeneficios,tenenciadelatierraysistema
deMedición, ReporteyVerificación(MRV).
♦ Escala
Serefiereal áreadeaplicacióndeREDD+.
Lasactividadesforestalesdecarbonocomenzaronenmercadosvoluntariosy(enel
casodereforestación) bajoel MDL, aescaladeproyectos, peroexisteunacreciente
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corriente en las negociaciones internacionales de que REDD+ debe funcionar
primordialmenteaescalanacional. Seargumentaquesolamenteaescalanacional
se puede lograr reducciones significativas, modificar las políticas y factores
subyacentesquemotivanladeforestación, yevitarel riesgodefugas(vercuadro2).
EnelAcuerdodeCancún(diciembre201O)seestablecequeREDD+podríaoperara
nivel nacional, yanivel subnacional (porej. estados oprovincias) duranteetapas
interinas, locual seponeaconsideracióndelospaísesconformesuscapacidades
nacionales. Eltratamientodelosproyectos REDD+ bajouneventual acuerdodela
CMNUCCnoestáclaro,aunqueesmuyposiblequealgunospaísesoptenporautorizar
proyectosdentrodesusesquemasnacionales, locual sehadenominadoel enfoque
anidadoodecanasta("nestedappoach", verPedroni, etal. 2009). Elabordaje.de
canastasebasaenunprogramanacional quedesarrolleunalíneabaseytengaun
sistemadecontabilidaddel paísentero,peropermitetambiéneldesarrollodeproyectos
quesonreguladosporelEstado. Elenfoquedecanastapermiterescatarventajastanto
delaimplementaciónanivelnacional comoladeproyectos. Brasil esunodelospaíses
quedefiendenestemodelo.
Existenventajasydesventajasdelaescaladeimplementación(Cuadro2).
CUADRO 2
Escala

Nacional

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE REDD+ A ESCALA NACIONAL Y POR PROYECTOS
Ventajas

'

Desventajas

• Mayor potencial de influir en políticas
nacionales;

• Mayor complejidad para
implementar acciones;

• Mayor potencial para afectar las causas
subyacentes de deforestación por
políticas nacionales (infraestructura,
subsidios, tenencia, etc);

• Mayor dificultad para
conseguir consenso entre
actores;

• Menor riesgo de fugas;
• Potencial para abarcar mayores áreas y
por lo tanto lograr mayores reducciones;

• Mayor complejidad para
establecimiento de línea
base;

• Menor riesgo de doble contabilidad.

Proyectos

• Las acciones son implementadas con
mayor facilidad;
• Menor dificultad para conseguir
consenso entre actores; 9
• Menor dificultad para establecer línea
base.

• Mayor riesgo de fugas;
• Potencial para abarcar
áreas menores;
• Potencial para que ocurra
doble contabilidad;
• Necesita
complementariedad de
políticas y programas.
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RECUADRO 13
E scala de REDD+ e n E c u a d o r
El Ecuador busca implementar el mecanismo REDD+ bajo un esquema
nacional, de manera que se contribuya efectivamente a la reducción de
la tasa de deforestación en el país y a la mitigación del Cambio Climático.
Así entonces, en las• negociaciones internacionales apoya una escala
nacional, donde se cuente con un sistema único de registro, contabilidad,
verificación y monitoreo de •emisiones de GEl reducidas por las
actividades REDD+ que se implementen en el país.

♦ A lc a n c e
%

Serefiereal objetivo(losobjetivos) del mecanismoREDD+, ylasactividadeselegibles
comopartedel mecanismo.
El alcance de REDD+ es otrotema debatido, aunque los acuerdos logrados en
CopenhagueyCancúnevidencianyaciertoconsenso. El"+"enREDD+serefierea
queelmecanismoabarcanosolamente:
1. Reduccióndeemisionesdeladeforestacióny
2. Reduccióndeemisionesdeladegradacióndelosbosques
Sinotambién: ’
'
3. Conservacióndereservoríosoalmacenesd.carbono,
4. Manejosostenibledebosques, e
5. Incrementodecontenidosdecarbonoforestal.
ConelacuerdodeCancún, laspartesacordaronqueelmecanismoREDD+reconoce
comoactividadeselegibles, macro, alascincoactividadesantesmencionadas.

RGDD+
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RECUADRO 14
A lc a n c e d e R E D D + en E c u a d o r
El Ecuador apoya REDD+; es decir, no sólo la aplicación de medidas para
reducir emisiones por deforestación y degradación de bosques sino también
el reconocer el rol de la consewación, el manejo sostenible de los bosques
y el incremento de contenidos de carbono forestal; como actividades
elegibles relevantes en el país. Sin embargo, estas actividades podrán irse
implementando de manera gradual, conforme el país cuente con
información adecuada para el segu¡rr)¡ento y monitoreo de las mismas.
En cuanto a las actividades de reforestación y forestación, como parte del
incremento de contenidos de carbono forestal, el Ecuador busca
realizarlas únicamente con especies nativas que contribuyan a la
recuperación de los ecosistemas naturales y no especies exóticas con fines
productivos y comerciales.

Elabordajedeecosistemasnoforestales(p.ej. humedales, páramos, áreasagrícolas)
comopartedeREDD+estáaúnendebate. Enlaactualidadúnicamentesediscutela
aplicacióndel mecanismoREDD+enecosistemasboscosos, aunasíseestáevaluando
la posibilidad de incorporar otros ecosistemas, relevantes por sus contenidos de
carbono, comopartedel mecanismo.
♦

F u e n te s d e fin a n c ia m ie n to

Seestimaquereducirlasemisionesdeladeforestaciónalamitadvaarequerirentre
USD17.000millonesyUSD33.000millonesal añoanivel global (Eliasch2008). Se
discutendos mecanismosdefinanciamiento, loscuales puedenserutilizadosenlas
distintasfasesacordadasparalaimplementacióndel mecanismoREDD+enlospaíses
(Versección4.5.1.).
Estánbasadosendonacionesprincipalmenteenformadecooperaciónentre
gobiernos. Actualmente la mayoría del financiamiento para la preparación e
implementacióndelosesquemasnacionalesREDD+llegaatravésdeestetipodefondos.
BajolosacuerdosdeCopenhagueyCancúnseesperaunacontribuciónanual deUSD
100.000millonesanualesdelospaísesindustrializados (entrefuentespúblicasyprivadas)
paralamitigaciónyadaptaciónalcambioclimáticoenlospaísesenvíasdedesarrollo,de
locual informalmenteseestimaque10-15%puedeserdestinadoaREDD+.
Ejemplos defondos quehansurgidopara apoyar lafasede preparación para
REDD+ enlospaísesendesarrollosonel ProgramadelasNaciones Unidas para
REDD(ONU-REDD), el REDD+Partnership, elFondoCooperativoparael Carbono
Fondos:
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delosBosques(FCPFporsussiglaseninglés) del BancoMundial yel Programade
Inversión Forestal (FIPpor sus siglas eninglés) del BancoMundial. Además se
destacan los acuerdos bilaterales de cooperación, en particular aquellos que
NoruegaharealizadoconBrasil, IndonesiayGuyana.
Elfinanciamientoatravésdel mercadosedacuandosecomercializala
reduccióndeemisionesdeGEl quesehalogrado. Paraestoesnecesarioqueexista
uncomprador interesado, el cual tengaalgúnbeneficio.deadquirir lasemisiones
reducidasporalgúncompromisoambiental (voluntarioopormetasimpuestas)opor
responsabilidadsocial..»
.
.
Hastaahorael mercadoytodaslastransaccionesquesehanrealizadoentornoa
REDD+ hansidovoluntarias. Sinembargo, losmercados resultantesdel Protocolo
deKiotoyamuevenUSD146.000millonesal año(EcosystemMarketplace201O)lo
que hace atractiva la opción de financiar REDD+ por medio de mercados.
Las posibles fuentes de financiamiento para REDD+ son fondos (donaciones,
compensaciones)ymercadosdecarbono; lasventajasydesventajasdeambosestán
resumidasenel Cuadro3.

M e rc a d o s :

VENTAJASYDESVENTAJASDELFINANCIAMIENTODE
CUADRO3 REDD+ATRAVÉSDEFONDOSYMERCADOS
(ELABORACIÓNPROPIA)
Ticpiaom
dieento
Ventajas
Desventajas
finan
Fondos
•Sirveparafinanciartantoactividades •Menoresposibilidadesde
preparatoriasparaREDD+como
generarsuficientesniveles
actividadesdeREDD+.
definanciamiento.
•Menoresposibilidadesde
•Almomentoyaexisten.
lograrresultados
•Norequieredegranprecisiónenlos
medibles.
procesosdeMedición,Reportey
•Noinvolucra
Verificación(MRV).
directamentealsector
privado.
%

Mercados •Involucradirectamenteageneradoresde
emisionesdegasesdeefecto
invernadero.
•Posibilidaddeinvolucraraotrasfuentes
definanciamiento,porejemploelsector
privado.
•Mayoresposibilidadesdegenerar
suficientesnivelesdefinanciamiento.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

•Podríareducirenfoque
sobreemisiones
industriales.
•Mayorimportanciaqueel
Medición,Reportey
Verificación(M
RV)de
emisionesseapreciso,lo
quepuedesignificar
grandescostos.
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1- 5-1-----------------------------------------------------------------------------------------------RECUADRO JS
F uentes d e fin a n c ia m ie n to d e R E D D + e n E c u a d o r
El Ecuador está de acuerdo con tener un mecanismo de financiamiento
para la implementación de REDD + mixto, donde los recursos provengan
de fondos, ya sean públicos o privados, como de un futuro mercado. Es
necesario que el financiamiento sea adecuado tomando en
consideración las fases de implementación, en donde en las dos primeras
fases (preparación y políticas y medidas) los recursos probablemente
provendrán de fondos en su mayoría, ya sea cooperación bilateral o
multilateral. En una tercera fase, se podría canalizar recursos financieros
a través de mecanismos de mercado.

♦ L ín e a d e B ase

El conceptode línea de base (o"escenariode referencia") seaplica de manera
comparableperoalgodiferenteaescaladepaísodeproyecto(verarriba). Lalíneabase
eselescenariodeemisionesbajocondicionesnormales, sinactividadesREDD+; esdecir,
ladeforestaciónyladegradaciónafuturoqueocurriríabajolascondicionesytendencias
existentes(verlíneanaranjaenFigura 18). Estalíneabaseserealizaproyectandoa
futuroloquehasucedidoenel pasado(porej. asumiendolacontinuacióndetasas
promediasdedeforestacióndeañosanteriores), oconajustessegúnlascircunstancias
cambiantesdedesarrolloeconómico, poblacional ysocial delospaísesoáreasde
proyectos(porej. conmodelosdeproyecciónbasadosenvariablesdemográficos, de
infraestructura, mercadosetc).
FIGURA 18

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (TCOz) LIBERADAS
A LA ATMÓSFERA A TRAVES DEL TIEMPO (AÑOS) EN UN ÁREA SIN Y
CON ACTIVIDADES REDD +

tC02
reducciones
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RECUADRO 16
E sce n a rio d e R e fe re n c ia d e E m isio n es p o r D e fo re s ta c ió n e n e l
Ecuador
Con el apoyo de la cooperación financiera alemana KfW, el Ministerio del
Ambiente ha iniciado la elaboración de la metodología para desarrollar el
escenario de referencia de emisiones por deforestación a nivel nacional.
Sobre la base de la información proporcionada por los proyectos Mapa
Histórico de Deforestación y Evaluación Nacional Forestal se elaborará la
línea base de emisiones de GEl asociadas a la deforestación de los bosques.

Determinar líneasdebase, paraproyectosoparapaíses, es untematécnicamente
complejoypolíticamentecontroversia!.
Así, unasubestimacióndelastasasfuturasdedeforestaciónimplicaquerealesesfuerzos
REDD+ notenganresultadosaparentes- ynogeneranlacompensacióneconómica
necesaria. Porotrolado, unasobre-estimacióndelastasasfuturasenlalíneabase
implicaqueunatasamenorpuedelograrsesinmayoresfuerzo,generando"reducciones"
quenosean.reales, unfenómenoconocidocomolageneracióndecréditosde"aire
caliente".
.
•
♦ Medición, ReporteyVerificación:
AlserelmecanismoREDD+unmecanismodemitigación,esimportantedemostrarlas
reduccionesobtenidasenel sectorforestal, porestemecanismo, deforma-medible,
reportableyverificable; a esteprocedimientose loconocecomosistema "MRV"
(Medición, ReporteyVerificación).
Paralamayoríadelospaísesestoestodavíaunatareaquevaa'requeriresfuerzose
inversionessignificativasparapodermonitorear lacoberturaforestal conunnivel de
detalleyactualizaciónfrecuente,yparapodermedirycuantificarlacantidaddecarbono
almacenadoendiferentestiposdeecosistemasforestales. LaCMNUCCaúnestápor
negociarloscriteriosparaestablecerlíneasdebaseyrealizarelMRV.
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RECUADRO J7
M R V p a ra REDD+ en E cuador
En el Ecuador, actividades de MRV se han empezado a realizar por medio
de tres p royectos: (7) Evaluación Nacional Forestal (ENF), (2) Mapa
Histórico de Deforestación (MHD) y, (3) Mapa de Vegetación (MV).

Implementación del mecanismo
REDD+
Como se ha mencionado en la sección anterior las modalidades de implementación
del mecanismo REDD+ están todavía en discusión y el mecanismo sigue negociándose
en la CM NUCC. Los proyectos REDD+ que se han desarrollado hasta ahora, lo hacen
principalmente bajo estándares y con financiación voluntaria.

Bajo las reglas

metodológicas de algunos estándares, principalmente los Estándares de Carbono
Verificable (VCS por sus siglas en inglés) para proyectos REDD + , se ha buscado
garantizar la integridad ambiental de los proyectos forestales. Sin embargo, por ahora
se han establecido unas fases de implementación de REDD+ a nivel nacional o
subnacional y existen algunos pasos para implementar REDD+ a nivel de proyecto.

4.4.1.

A nivel nacional

El Acuerdo de Cancún se refiere a las siguientes fases para el desarrollo e
implementación del mecanismo REDD+ en los países en desarrollo.
Fase

1: P re p a ra c ió n

o D e s a r r o llo d e E s tra te g ia s

y

c o n s tr u c c ió n d e

capacidades:

En esta fase cada país determina los componentes de una Estrategia Integrada que
incluye acciones en varios sectores necesarias para reducir la deforestación y
degradación; desarrollo de un sistema de monitoreo de la deforestación y
contabilidad de emisiones reducidas; y un programa de involucramiento de la
sociedad.

Los responsables de estos componentes de la Estrategia también se

preparan para ponerla en práctica.
Fase 2 :

P o lític a s

ym e d id a s

o I m p l e m e n t a c i ó n d e E s tr a te g ia s N a c io n a l e s :

componentes de las Estrategias son puestos en práctica.

Los

Se im plementan las

acciones para reducir la deforestación y degradación, se prueban los sistemas de
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monitoreoycontabilidad, ysetrabajaconlasociedadcivil. Adicionalmente, se
implementa unsistema de información sobre cómo el país está abordan'doy
cumpliendoconlassalvaguardasdeCancún.
n

Fase

,1

n

n

,1

,1

^

3: Im p le m e n ta c ió n c o m p le ta

o A c c io n e s

basadas

en

r e s u lt a d o s :

Cuandolasfases 1 y2-hansidocompletadas, ysecuentaconunalíneabasee
informaciónforestal necesaria, elpaíspuededemostrarquelasaccionesqueforman
partedesuestrategiaproducendeterminado beneficioparalaatmósferayelplaneta.
Enestepuntosepodríarecibirrecursoseconómicosinternacionalesdeacuerdoa
lasreduccionesde-emisionesquesehayanlogradogenerar.
ElAcuerdodeCancúntambiénresaltaquelospaísespuedeniniciarelprocesodeREDD+
endiferentesfasesdependiendodesuscircunstanciasycapacidadesnacionales. Brasil y
Guyana, porejemployahanestablecidoacuerdos internacionales delaFase3, con
compensacióndel GobiernodeNoruegaenfuncióndelareduccióndeemisionespor
deforestaciónmedidasyreportadascontraunescenariodereferenciaacordada. Lamayoría
delospaísesestáncomenzandodesdelaFase1, conapoyointernacional paraeldesarrollo
deestrategiasyconstruccióndecapacidades, sinobjetivosconcretosenlareducciónde
deforestación.
MásdetallessobrelaimplementacióndeREDD+anivel nacional sepudeencontrarenla
decisiónsobreREDD+deCancún6^

RECUADRO
Fase d e im p le m e n t a c ió n d e R E D D + e n E c u a d o r

Ecuadorseencuentraen/aFase7odePreparación. EnestaFaseelpaís
desarrollará el Programa Nacional REDD+ (PNREDD+), que constituye el
marco de referencia para la futura implementación de actividades REDD+
en el país, y trak>a¡a en la construcción de capacidades a nivel /oca/, regional
y nacional.
Algunas actividades que forman parte del Programa Nacional REDD+,
adualmente en desarrollo,
se encuentran en implementación (Ver Sección 5.2).

ya

6

Decisión 1 C P / 1 6 , C M N U C C .
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4.4.2. A nivel de proyecto
Nohayunasecuencialegal definidaanivel internacional, parael desarrollodeun
proyectoREDD+, considerandoesteaspectoenlosacuerdos internacionalesesaún
incierto. Sinembargo, bajoesquemasdemercadovoluntariosepuedevisualizarlos
siguientespasosgenerales^
•
Como primer paso es necesario
asegurarsequeeláreadondesequiereimplementarelproyectoestáefectivamente
amenazadapordeforestacióny/odegradaciónfutura, queesposibleprobarlo,que
existenaccionesposiblesparadisminuiresadeforestacióny/odegradación, yuna
estimacióndelareduccióndeemisionesqueseestaríagenerando. Enestafase
tambiénsedebedeterminarlafactibilidadfinancieraylegal del potencial proyecto.
Esdecir,analizarsilosrecursoseconómicosqueseesperanobtenerpodríanfinanciar
lasactividadesdel proyecto, ysi existeclaridadencuantoatenenciadetierray
derechossobrelosrecursosdel proyecto.
•
Silosresultados
del estudiodefactibilidadsonpositivos, el siguientepasoeselaborarunPIN. Este
'documentodebeincluirlosantecedentesdelproyecto;identificarsusmetas, objetivos
yel alcance, así comosociospotencialesyactoresclave, atravésdeunproceso
adecuadodeconsulta. El PINtambiéndebepresentar lafactibilidad legal del
proyecto. ElPINsepareceenalgunosaspectosaunapropuestadeproyecto. ElPIN
sirvecomobaseparaevaluardemaneramuypreliminarlaviabilidaddeunproyecto
ypresentarloaposiblesfinanciadores.
en
enVCS): SidespuésdeelaborarelPINsedecideponerelproyecto
enmarcha, seelaboraelPDD, elcual debecontarconlaparticipaciónefectivade
losprincipalesinvolucrados. Enestedocumentosedetallalasactividadesespecíficas
parareducirladegradaciónydeforestación,ytambién, segúnelcaso, paraapaliar
posiblesfugasyriesgosdepermanencia, yparaconservarlabiodiversidad, manejar
sustentablemente los bosques e incrementar los reservorios de carbono. La
elaboracióndeestedocumentoeslaboriosapor\seguirlasdirectricesdeestándares
internacionales. Porlogeneral losproyectosdeberánaplicarunametodologíade
líneadebaseparaestimarymonitorearlareduccióndeemisiones. Lainformación
parapresentarenel PDDdebesercomprensivaydetalladaeincluyelalíneabase
del áreadel proyecto, lasemisionesqueelproyectoesperareducir, otrosbeneficios
ambientalesy/osocialesdel proyectoyunanálisisdecostosyaspectoslegales. En7
D e te r m in a r

la

fa c tib ilid a d

del

p ro y e c to :

E l a b o r a r u n a I d e a d e l P r o y e c to ( P I N p o r s u s s ig la s e n in g lé s ):

D o c u m e n t o d e D is e ñ o d e l P r o y e c to ( P D D p o r s u s s ig la s

in g lé s ) o D e s c r ip c ió n

d e P ro y e c to s (P D

7

Lineamientos mós detallados poro el desarrollo de R E D D + o escalo de proyectos se puede encontrar en O lo n d e r y
Ebeling (2 0 1 0 ).
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elcasodel Ecuador, queseencuentradesarrollandounalalíneadebaseparanivel
nacional, lalíneadebasequedesarrollenlosproyectosdeberósercompatiblecon
lanacional.
•
Unauditorexternovalidalainformacióndel
PDD. Si cumplecontodos los requisitos del estóndarqueseestéutilizando, el
proyectopuedeserregistradoanivel internacional.
•
Unavezvalidadoyregistradoel proyectopuede
comenzaraimplementarlasaccionesindicadasenel PDD.
•
Cuandoelproyectoestópuestoenmarcha
cadaciertotiempo(porej. cada2años) semonitoreaymide, deacuerdoalos
lineamientosylasmetodologíasaprobadasparael proyecto, el óreadel proyecto
paracomprobarsi secumplieronlasactividades, metas(reduccionesyotras) que
estabanplanificadas. Estosresultadossonreportadosyluegoverificadosporun
auditorexternoacreditadoquedebesercontratadoporel proyecto. Enel casode
Ecuadorlosproyectostambiéndeberónseraprobadosporlaautoridadnacional.
V a lid a c i ó n y R e g is tr o d e l P r o y e c to :

Im p le m e n ta c ió n d e l P r o y e d o :

M e d i c i ó n , r e p o r t e y v e r if ic a c ió n (M R V ):

1
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A lg u n o s c o n c e p to s a d ic io n a le s re la c io n a d o s a REDD+
Característica d e reducciones de emisiones que asegura
que éstas no hubieran ocurrido sin la realización de /as actividades de
REDD+. Paro que reducciones sean adicionales debería probar que las
actividades para lograr éstas no se hubieran re a liz a d o si no fuera por el
financiamiento de REDD +-, y que existen ciertas barreras de tipo
económico,' institucional, tecnológico o social para la implementación de
actividades de mitigación que la fin a n c ia c ió n de REDD+ permite superar.

A d ic i o n a lid a d :

de emisiones q u e garantiza
que éstas se mantienen en el tie m p o . Las actividades forestales tienen la
dificultad de asegurar' la permanencia en el tiempo ya que el carbono
almacenado sé encuentra en /os bosques, los cua/es son susceptibles a
incendios, viento, plagas, robo. u otras perturbaciones naturales y '
a n tro p o g é n ic o s . Es imposible g a r a n tiz a r una p e rm a n e n c ia del
en
REDD +; sin embargo, existen varias formas de lograr una equivalencia
contable como certificados temporales o reservas de seguridad.
P e r m a n e n c ia : C a ra c te rís tic a

de

re d u c cio n e s

100%

Fugas: Otras emisiones, dentro o fuera del área del proyecto, generadas
por la reducción de emisiones de actividades REDD+. Las fugas de un
proyecto REDD+ pueden darse porque a l. reducir la deforestación y
degradación en el área del proyecto se reduce también la oferta de
m a d e ra en la región, lo cual puede fomentar la deforestación y
degradación en otras áreas (fuga de mercado fuera del área del proyecto).
De manera similar, si el proyecto REDD+ está evitando la expansión de
la frontera agrícola en un área, puede que ésta expansión suceda de todas
maneras en otra área (fuga de actividades fuera del área). Las-fugas
también se pueden dar porque nuevas actividades que se generan del
proyecto producen nuevas emisiones (fuga dentro del área).
Son criterios mínimos cuyo objetivo es defender, amparar
o proteger.. Existen diferentes iniciativas que buscan establecer
salvaguardas sociales y ambientales en el desarrollo e implementación de
REDD+. La decisión de Cancún establece salvaguardas macro que los
países deberán respetar en la implementación de REDD+.

S a lv a g u a r d a s :

\
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. 4 .5 . ¿Dónde se aplica R ED D +?Losbosquestropicalessondelosmásamenazadosporladeforestaciónydegradación
forestal, ysontambiénlosmásbiodiversos. Esasí quelaaplicacióndeREDD+está
enfocadaenpaísestropicalesdeAsia,ÁfricayAmérica. Enestoscontinentesexistenya
aproximadamente40paísesdesarrollandoestrategiasyactividadespilotodeREDD+.
Dosesfuerzosmultilateralessonhoyendíalosmásimportantesparacanalizarfinanciación
yasistenciatécnicahaciapaísesdesarrollandosuscapacidadesyestrategiasREDD+en
sufasepreparatoria: el'programaONU-REDDyelFCPFdel BancoMundial.
*MuchospaísesdelasregionesdeÁfrica,AsiayAméricaLatinasonpartedeuno-oambos
fondos. Lospaísesquesonpartededichosprogramas, recibenapoyotécnicoyfinanciero
ensusfasesdepreparaciónparalafuturaimplementacióndeREDD+.
Encuantoaproyectos REDD+ existenungrannúmerodeproyectosendiferentes
estadosdedesarrollo, bajoesquemasdemercadovoluntario, endiferentespaísesdel
mundo. Algunasexperienciasdeproyectosenel mercadovoluntarioson:
•Madagascar: los proyectos Corredor de Conservación de la Biodiversidad
Ankeniheny-Zahamena-MantadiayÁreaForestal ProtegidaMakira;
•Bolivia: elProyectodeAcciónClimáticaNoel KempffMercado;
•Indonesia: elProyectodeCarbonoForestal Berau;
.
•Brasil: proyectosamazónicosdel (a) EstadodeAcre, (b)Ecomapuá, (c)Genesis, (d)
pequeñaspropiedadesruralesenlavíatransamazónica, (e)laReservaJumay(fj el
ProyectoSurui;•
•Guatemala: (a)ReservadelaBiósfe'raMaya, (b)ReservadelaBiósferaSierradelas
Minasy(c)ParqueNacional Sierradel Lacandón;
•Paraguay: ReservaForestal Natural Baracayu;
•Perú: (a) BosqueProtectoryÁreasaledañas deAltoMayo, (b) ParqueNacional
CordilleraAzul, (c)cuencadelAltoHuayabamba, (d)variosproyectosenMadrede
Dios, incluyendolaReservaNacional Tambopata.
i

•
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4 .6 .

Beneficios de R ED D +.'
¿quién y cómo se benefician?
Entérminosgenerales, lasregionesenel mundoquesepuedenbeneficiardeREDD+
estánubicadasenpaísesenvíasdedesarrollodondeexistengrandesextensionesde
bosque ym
ayorpresiónsobrelosmismosyportantoesnecesariorealizaracciones
paraevitarladeforestaciónydegradaciónforestal. Aquellasregionesconbosquesque
proveenbeneficios deconservacióndebiodiversidad, otros servicios ambientales,
medios devida para poblaciones humanas yquerespetanlos derechos deestas
poblacionestienenmásoportunidadesdebeneficiarsedeREDD + .
Porahora existenfondos para quelos países.desarrollenestrategias yconstruyan
capacidades (Fase1 paraimplementarel mecanismoREDD+anivel nacional). Los
beneficiosdelaimplementacióndeREDD+ nosonaúnbeneficiostangibles enlos
países; sin embargo, existen beneficios indirectos logrados por el proceso de
preparacióntalescomolaconstruccióndecapacidades, el involucramientodeactores
adistintasescalas, entreotros. SeesperaquelaimplementacióndeREDD+enelfuturo
traiga recursos financieros a quienes demuestren reduccióndeemisiones deGEl
asociadasaladeforestaciónydegradacióndelosbosques;tambiénlaimplementación
del mecanismotraerá múltiples beneficios sociales yambientales tales como la
generación de recursos adicionales para comunidades locales, generación de
capacidades yempleo, conservación de la biodiversidad yservicios ambientales
provenientesdelosecosistemasboscosos, entreotros.

E L MECANISMO DE REDD +

EnelcasodeproyectosREDD+debenserbeneficiariostodoslosactoresinvolucrados:
•Lascomunidadeslocalesdebenserprincipalesbeneficiariosdelosrecursosfinancieros
queseobtengandeproyectosREDD+, ademásdebeneficiarsedirectamentedelas
actividadesdelproyectoatravésdeproteccióndesusbosques,desarrollodeactividades
alternativas,fortalecimientoinstitucionalymayorgobernanzasobresusbosques.
•Losreguladoresoelestadodebebeneficiarserecibiendotambiénapoyofinancierosa
lasactividadesencaminadasal desarrollodel mecanismo REDD+ylaluchapara
mitigarel cambioclimáticoycontra ladeforestaciónydegradaciónforestal. Las
actividadesREDD+debenbeneficiarlosesfuerzosnacionalesdemitigacióndelcambio
climático,asícomodecontrolydesarrollodeinformaciónforestalatravésdeactividades
complementariasytambiénelevandolaimportanciadereducirladeforestaciónanivel
nacional einfluyendoenpolíticastransversales.
•Organizacionessinfinesdelucropuedenverseapoyadasensutrabajoparaalcanzar
metassocialesyambientales.
%

4.7. Críticas al mecanismo REDD+
ElmecanismoREDD+, biendesarrollado, puedetenerbeneficiosimportantesparaun
númerodeactores: países, comunidadesyfinanciadores. Sinembargo,esimportante
tambiénresaltarqueREDD+esvistoporalgunossectorescomounaamenazaypueden
existirriesgos.quesedebenconsidera. LascríticosaREDD+quesehanmanifestado
endiversosforosincluyen:
CUADRO4

ARGUMENTOS EN CONTRA DEL MECANISMO REDD +

YCONSIDERACIONES

Argumentos en contra del
mecanismo REDD+

Consideraciones al respecto

Algunas personas opinan que REDD+
implica una valorización monetaria de la
naturaleza sus funciones, que podría
contradecirse con valores esenciales,
especialmente los valores espirituales
culturales para
los pueblos
nacionalidades indígenas.

REQD+ no implica ponerle precio a la naturaleza; sino
buscar formas de valorar sus funciones financiar su
conservación.
Además, una de las principales razones para la
deforestación es que las personas no perciben el valor del
bosque en pie. Valorar las funciones de los bosques puede
contribuir a que éstos sean vistos como más valiosos que
áreas sin vegetación o como madera.

En algunos países con extensiones grandes
de bosques tropicales, los derechos de las

Para evitar este riesgo, los derechos colectivos deben ser
garantizados la aplicación del mecanismo deberá ser

y

y
y

y

y
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ARGUMENTOS EN CONTRA DEL MECANISMO REDD +
Y CONSIDERACIONES

Argumentos en contra del
mecanismo REDD+

Consideraciones al respecto

comunidadesindígenasylocalesaúnno
sonlegalesyform
alm
entereconocidos.
REDD+, y la posibilidad de
compensación económica, puede
generar nuevosincentivosparaque
gobiernos, empresasyotrosactores
desplacenyviolentenlosderechosalas
comunidades.

reguladoporlosEstados,comoeselcasodeEcuador. La
Constituciónecuatorianareconoceygarantizalapropiedad
delospueblosynacionalidadesindígenas; lasdeclara
inalienables, inembargableseindivisibles; yprohíbela
apropiacióndelosserviciosambientales(Artículos57,321
y74). EnlosAcuerdosdeCancúntam
biénsonconsideradas
salvaguardassocialesyambientalespara-abordareste
posibleriesgo.

REDD+ podría perm
itir a
contaminadoresypaísesindustrializados
históricam
ente responsables por el
cambio climático evitar sus
responsabilidades casa adentro,
contribuyendoaREDD+casaafuera.
Estoreduciríalapresiónnecesariapara
quese hagan las transformaciones
energéticasyeconómicasindispensables
paraenfrentarelcam
bioclim
ático.

Ladeforestacióneslacausadel17%delasemisionesde
quecausanelcambioclimático,portanto,implementar
unmecanismoREDD+ contribuyea reducir el 17%,
apoyandoasíalassolucionesdelCambioClimático,elcual
esunproblemadetodos. Además, enlaactualidadlas
negociacionesdeCMNUCCseencaminanafinanciar'
REDD+confondosadicionales(ynosustitutos)alosque
debendestinarempresasynacionesparacumplirsusm
etas
dereducirsuspropiasemisiones.Elestablecimientodeestas
m
etases-unaprioridadenlasnegociacionesinternacionales.

REDD+ podría generar nuevos Laparticipacióndeactores,conderechossobrelosbosques,
conflictos entre actores que enREDD+esvoluntariaenEcuador. Esnecesarioque
históricamente han compartido comunidadesonacionalidadesinteresadasenparticiparenel
derechosybeneficiosdelosbosques, mecanismoesténbienorganizadaseinformadasydecidan
como son tierras y territorios voluntariam
enteparticiparonoenREDD+.
comunales. Lavulnerabilidadde Porotrolado,laparticipacióndeinterm
ediariosdebeser
conflictossedaprincipalm
entecuando controladaparaevitarofrecim
i
e
n
t
o
s
i
r
r
e
a
l
e
s
stos.
lasestructurasorganizativas(porej.de ParaevitaresteriesgolaConstitucióndeloEtcruaatodsoirnjeun
su
comunidades)sondébilesycuando Artículo74prohíbelaapropiatióndelosserviciosam
b
i
e
n
t
a
l
aparecen intermediarios que yllamaalEstadoaregulardesuproducción,prestación,useos
pretendenadueñarsedederechosa> yaprovechamiento.
cambiodegradesofrecim
ientos.
El enfoquededar incentivospara
REDD+ basado en escenarios
pasados podría beneficiar a los
actoreshistóricamenteresponsables
por la deforestación, premiando
perversamenteasectoresagrícolas,
ganaderos que ejercen la mayor
presióninsosteniblesobrelosbosques.

ElmecanismoREDD+enfocasurangodeacciónenáreas
dondeexistepresióndedeforestaciónysepuedademostrar
deforestaciónevitada. Sinembargo,losmecanismospara
lograrestareducciónnoincluyenprem
iqralosagentesde
deforestaciónsinoaquienestom
anaccionesparaconservar
bosquesoaquienesm
ejoransusprácticasproductivaspara
quenoresultenendeforestaciónym
edianteestasacciones
dem
uestrenreduccióndeemisionesdeGEl.
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Estostemasameritanunadiscusiónyreflexiónenlasnegociacionesinternacionalesyenla
construccióndeestrategias nacionales. Losavances significativosconlainclusiónde
salvaguardassocialesenelúltimotextodeCancún, al igual queenelúltimoproyectode
leydelosEstadosUnidos(EEUU)sobreestetemaindicancaminosparaabordarymitigar
riesgos, al igual quelos esfuerzos deEcuador porser pionera enel desarrollode
indicadoresparaelcomplimientodelassalvagtJardassocialesyambientalesparaREDD+.

E x p e rie n c ia s p e r ju d ic ia le s y d e s in fo rm a c ió n s o b re R E D D + e n
E cuador
En e/ Ecuador se han presentado problemas por las expectativas creadas
antes de que e/ mecanismo sea implementado. Han existido varios casos
sen los cuales una persona o empresa se ha acercado a dirigentes de
tierras comunitarias o autoridades gubernamentales a ofrecerles grandes
sumas de dinero a cambio de-los derechos sobre sus tierras. Hoy algunos
convenios firmados donde comunidades han cedido, derechos de uso de
los bosques a cambio de dinero. Probablemente estas personas o
empresas pretenden grandes ganancias desconociendo que •
(1) en Ecuador "los servicios ambientales no son susceptibles de
apropiación" (Art. 74 de la Constitución);
(2) no existe aún un mercado regulado para REDD+ ;
(3) de acuerdo al Decreto E¡ecutivo 495, todas las medidas de mitigación
y adaptación al Cambio Climático implementadas en e/ Ecuador,
incluyendo actividades REDD+, deben ser registradas en e/ Ministerio
del Ambiente; por Acuerdo Ministerial 231, e/ Ministerio del Ambiente
es /o 'Autoridad Nacional REDD+';
(4) que los mercados voluntarios exigen reglas que pruebe adicionalidad,
permanencia y salvaguardas ambientales y sociales;
(5) que e/ precio actual de carbono en e/ mercado voluntario no permite
la viabilidad financiera del proyecto en muchos casos;y
(6) la Constitución del Ecuador protege los derechos. colectivos de
tenencia de tierra.
Por otro lado, estas intervenciones han causado conflictos entre los
propietarios de los bosques, creando divisiones entre quienes están
interesados en estos acuerdos y quienes no lo están. Incluso existen cosos
en los que los líderes que han entregado títulos a cambio de grandes
sumas de dinero, han huido de las comunidades creando gran molestia
dentro de sus comunidades.
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4.8. REDD+ y el respeto a los derechos
colectivos
Lamayorpartedelosbosques del mundosonel hogardecomunidades localese
indígenas. Losderechosdelospueblossobreestosbosquessonreconocidosenalgunos
lugaresenmayoromenormedidaatravésdelaentregadetítuloscomunales. Entoda
laAmazoniavivenalrededor de400grupos indígenas. EnEcuador, losterritorios
indígenasabarcanel 64,8% delaRegiónAmazónica del país. Esporestoqueel
desarrollodelmecanismoREDD+debeincorporarlascondicionesnecesariasparaque
losderechoscolectivosseanrespetadoseinclusobeneficiados.

MAE

Anivel internacional hayvariasiniciativasquebuscanasegurarlosderechoscolectivos
con la implementación de REDD+, por ejemplo los pronunciamientos de la
CoordinadoradelasOrganizaciones IndígenasdelaCuencaAmazónica (COICA).
Entre los aspectos que píantean estas organizaciones para tener una adecuada
implementacióndeREDD+están:•
•queel mecanismo, las políticas ylas actividades REDD+ seanacordes conel
principiodeaccióncolectivaylacosmovisióndepueblosindígenas;
•queseeviteel roldeintermediarios delosquehistóricamentehansufridoabusos
losterritoriosindígenas;
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•queseimpidaconcesionesforestalesdentrodeterritoriosindígenas;
•queactividades REDD+ enterritoriosindígenasdeban.darse-sólosi esiniciativa
indígena, yqueenestecasosecuenteconrecursoshumanosytécnicospropios,
conorganismos aliados yexpertos entemas deasesoría para evitar engaños,
actividadesdeintercambiodeexperiencias, distribucióndebeneficiosadecuadoy
negociocionesdirectassinintermediarios;
•queloscontratosconcomunidades, pueblosynacionalidadessedenconbeneficios
justos;
•queseimpidaprácticasqueresulten'enendeudaracomunidades;
•queseimpidalaapropiación, compraoventadederechosdepropiedad;
•queseimpidaaprovechamientoindividual porpartedeautoridadescomunitariasy
lafaltadeinformacióntransparente;
•queseimpidaelfraccionamientodeterritoriosindígenas.
EnEcuador muchos deestosaspectos estángarantizados por laConstituciónque
reconoceygarantizalosderechoscolectivosdelascomunas, comunidades, pueblosy
nacionalidades indígenas, deconformidad con la Constitución ycon los pactos,
convenios, declaracionesydemásinstrumentosinternacionalesdederechoshumanos
(Artículo 57). Además se reconoce y garantiza la propiedad de los pueblos y
nacionalidades indígenas; declararlas inalienables, inembargables eindivisibles; y
prohibirlaapropiacióndelosserviciosambientales(Artículos57, 321 y74). Losdemás
puntospuedensergarantizadosatravésdelaestructuracióndel mecanismonacional,
laconformacióndeunorganismodeveeduríaalaaplicacióndel mecanismo.anivel
comunitarioyelcumplimientodesalvaguardassociales.
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Salvaguardasam bientales y sociales
para REDD+
Desdequeenel2005, durantelaCOP11, cuandoseempezóadiscutirelmecanismo
REDD+, seviola necesidad deconsiderar una seriedesalvaguardas sociales y
ambientales queserían mecanismos para reducir ominimizar potenciales riesgos
asociadosaestetipodeactividades. Conformelasdiscusionessobreestemecanismo
enel marcodelaCMNUCCfueronavanzando, endiciembrede201OlaCMNUCC
adoptóoficialmenteaREDD+,yconestadecisiónsussalvaguardas, lascualessedeben
cujmplircuandoseimplementael mecanismo. Dichassalvaguardasfueronincluidas
enelApéndice1deladecisión1/CP. 16comopartedelosAcuerdosdelasPartes-en
Cancún; los países secomprometenaapoyar ypromover el cumplimientodelas
mismas. EstassalvaguardasparaREDD+son:

a) Lasaccionescomplementanosonconsistentesconlosobjetivos deprogramas
forestalesnacionalesyconvencionesyacuerdosinternacionalesrelevantes;
b) E
structurasdegobernanzaforestal transparentesyefectivas, tomandoencuenta
legislaciónnacional ysoberanía;
c) Respetoalosconocimientosyderechosdelospueblosindígenasymiembrosde
comunidadeslocales, tomandoencuentaobligacionesinternacionalesrelevantes,
circunstanciasnacionalesyleyes, ytomandoencuentaquelaAsambleaGeneral
delas NacionesUnidashaadoptadolaDeclaracióndelasNacionesUnidassobre
losderechosdepueblosindígenas.
d) La participación plena yefectiva deactores relevantes, enparticular pueblos
indígenasycomunidadeslocalesenlasaccionesREDD+.
e) Las acciones sonconsistentes con laconservación de bosques naturales ysu
diversidadbiológica, asegurandoquelasaccionesREDD+nosonusadasparala
conversióndelosbosquesnaturales, sinousadasparaIncentivarloconservacióny
protección de los bosques,naturales y promover otros beneficios sociales y
ambientales.
f) Accionesparahacerfrenteariesgosdereversión
g) Laadopcióndemedidasparareducireldesplazamientodelasemisiones.
Adicionalmente, comopartedeestadecisión, laCMNUCCsolicitaalospaísesque
quierandesarrollar actividades tipoREDD+ quegenerenunsistema para proveer
informaciónsobrecómoseabordanyrespetanlassalvaguardassocialesyambientales.
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Ejercicio Práctico
Acontinuaciónsepresentaunejerciciopararepasarlosconocimientosrespectoala
implementacióndemedidasparareducirlasemisionespordeforestaciónydegradación
debosques(REDD+).
Imaginemosunacomunidadquecuentaconunáreade10.000hectáreasdebosque
nativo; porelcrecimientodejapoblacióndelacomunidadylaexpansióndesuárea
agrícola, sehadeforestado100hectáreascadaañodurantelosúltimos 1Oaños. La
deforestaciónanual seguirásiendola-misma perolacomunidad-seorganiza para
revertirlos procesosdedeforestación, convenciendoatodos sus miembrosquese
necesitacuidar-susbosques, notalarlosyhacerunsistemadeguardaparques.

*****

_

* * *

Lacomunidadseplantealametadereducirladeforestaciónalamitad,el50%al menos.
•Si la comunidadsequedara con los brazos cruzados, ¿cuál sería el
área quesedeforestaría enlossiguientes 1Oaños?
.Sisedeforestan100haanuales, parasabercuántashectáreassedeforestanen10
añosdebemosmultiplicarpor10(100'hax10años). Esdecir, en10añossehabrán
deforestado1.000ha.
•Si la comunidadseorganiza para cumplir consumeta dereducir la
deforestaciónenla-mitad, ¿cuál esel áreaquesedeforestaríaenlos
siguientes 1Oaños? y, ¿cuál esel área dedeforestaciónevitada.?
Lamitadde100hectáreasson50. Conaccionesenlos10añossehabrádeforestado
500ha.Tomandoencuentaquesilacomunidadnosehubieraorganizadosehubieran
deforestado1.000ha, ladeforestaciónevitadaesde500ha.
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•¿Cómosepuedegraficar loquesucedióenlos 10 años siguientes si
lacomunidadnosehubieraorganizado(Eje''y"' hectáreasdebosques
yeje"x"años)
Parapodergraficarlosucedidopodemosrealizarunatablacomolasiguiente:
1
Area
Área
Áreade
||jÍ Tiempo
deforestada deforestada deforestación
sinacciones conacciones
evitada
1eraño
100 ha
50 ha
50 ha
2doaño
100 ha
,
50 ha
50 ha
50 ha
100 ha
50 ha
3eraño
100 ha
50 ha
50 ha
4toaño
100 ha
50 ha
50 ha
5toaño
100 ha
50 ha
50 ha
.6toaño
100 ha
50 ha
50 ha
7moaño
100 ha
50 ha
•50.ha
8voaño
100 ha
50 ha
50 ha.
9noaño
W ¡ l ¡ ^ 00 ha
| p ^ ^ 50 ha
50 ha
lOmoaño
500ha
500ha
Totalenlos10años 1.000ha
11.000

000

H i
9.000

2002

2012
Años

2022

Si lacomunidadnosehubieraorganizadoparareducirladeforestaciónalamitadenel
año2022 lesquedarían9.000hectáreasdebosque. Sjnembargosi lacomunidadse
organizayreducesudeforestaciónalamitad, enel año2022tendríantodavía9.500
hectáreasdebosque,locualsignificaqueenesos10añoshubieranlogradounareducción
delodeforestaciónde500hectáreas.

CAPÍTULO 5:
¿Q UÉ ESTÁ H A C IEN D O
EC U A D O R PARA
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Comovimosenloscapítulosanteriores, losbosquesdeEcuadorsevenamenazados.
Elgobiernoecuatorianoestárealizandovariasactividadesencaminadasalagestión
del cambioclimático, así comoadisminuir ladeforestaciónypreservartodos los
beneficiosquelosecosistemasboscososbrindanalosecuatorianosyal mundo. En
Ecuador lasacciones paramitigarel cambioclimáticoyreducirladeforestaciónse
basanenunmarcopolíticoynormativoquetransversalizalaspolíticasambientalesy
decambioclimáticoconvirtiendoambostemasenunaprioridadparaelpaís.
Endichomarcopolíticoynormativoquepermitelagestióndel mecanismoREDD+a
nivel nacional sepuedemencionaralaConstitucióndelaRepúblicadel Ecuadoryal
PlanNacional parael BuenVivir.
5 .1.

- Constitución de la Repúblicadel Ec ador
ElEcuador, eselprimerpaísenreconocerlosDerechosdelaNaturaleza,enparticular, la
Constituciónecuatorianacontienedosartículosespecíficosrelacionadosconlagestión
sobrecambioclimáticoenelpaís. ElArtículo413buscapromoverlaeficienciaenergética;
eldesarrolloyusodeprácticasytecnologíasambientalmentelimpiasysanas; lasenergías
renovables, diversificadas, debajoimpactoque.noponganenriesgolasoberanía
alimentaria; elequilibrioecológicodelosecosistemasyelderechoalagua. ElArtículo’414
buscalaadopcióndemedidasadecuadasytransversalesparalamitigacióndel cambio
climáticomediantelalimitacióntantodelasemisionesdeGEl, comodeladeforestación
ylacontaminaciónatmosféricaadoptandoademásmedidasparalaconservacióndelos
bosques ylavegetación, ypara laproteccióndelapoblaciónenriesgo(Asamblea
Constituyente,2008).
1 95 |

RGDD+ €M €CUADOR

5 .2 .

Plan Nacional para el Buen Vivir.

El Plan Nacional para el Buen Vivir fue elaborado por la Secretaría Nocional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y aprobado en noviembre de 2009. Conocer
el plan es clave a la hora de entender la ruta que está tomando el actual Gobierno del
Ecuador, ya que este documento es un instrumento clave para articular las políticas
públicas con la gestión y la inversión pública entre los años 2 0 0 9 2 0 13.
En términos generales, el plan establece 12 objetivos, entre los cuales el cuarto está
dedicado al ambiente: "O bjetivo 4. Garantizar los Derechos de la Naturaleza y
Promover un Ambiente Sano y Sustentable". Dentro de este objetivo se han definido dos
políticas y tres metas relacionadas tanto a la conservación de bosques como a la
mitigación del cambio climático, y que servirán de marco político para el mecanismo
REDD + : .

"Política 4 .1 . C onservar y m a n e ja r su ste n tab le m e nte el patrim oniQ n a tu ra l y su
b io diversidad terrestre y m a rin a , co nsiderada com o sector e stra té g ico ";
•

"Meta 4.1.1. Incrementar en 5 puntos porcentuales el área del territorio bajo
conservación o manejo ambiental al 2 0 1 3 " ;.

•

"Meta 4.1 .3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación al 20 13";

"Política 4.5.. Fom entar la a da p ta ció n y m itig a ció n a la va ria b ilid a d clim ática con
énfasis en el proceso de ca m b io c lim á tic o ";
•

"Meta 4.5.1. Reducir al 23% el nivel de amenaza 'alto' del índice de vulnerabilidad de
ecosistemas a cambio climático, y el 69% el nivel de amenaza 'm edio' para el 20 13".

Los objetivos 10 y 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir también son relevantes a la
hora de elaborar estrategias^ nacionales para reducir 'la deforestación y para la
implementación de REDD+ en particular: "O bjetivo 10. Garantizar el acceso a la
participación pública y política" y "O bjetivo 1 1. Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible". Estos objetivos reconocen la' participación de comunidades,
pueblos y nacionalidades y consideran la importancia de aspectos sociales y ambientales
del sistema económico.
Para cum plir la meta de reducción de deforestación el MAE está liderando varias
iniciativas que contribuirán tanto a la gobernanza de los recursos forestales así como a
la mitigación del cambio clim ático a través de la reducción de emisiones de GEl
asoci adas a la deforestación y degradación-forestal. Entre dichas iniciativas destacan
la construcción del Programa Nacional REDD+ y la implementación de actividades de
preparación para la futura implementación de actividades REDD+ a nivel nacional.

¿QUE ESTA H A C IE N D O ECUADOR PARA IMPLEMENTAR R E D D +?

5.3. Programa Nacional REDD+
ElProgramaNacional REDD+(PNREDD+)8formapartedelaEstrategiaNacional de
CambioClimático(ENCC), cuyoobjetivoes transversalizar lagestióndel cambio
climáticoentodoslossectoresdel país. LossectoresprioritariosparalaENCChansido
definidossobrelabasedelainformacióndisponiblerelacionadaal cambioclimático
generadaporelGobiernodeEcuador, conelapoyodeotrosactoresanivel nacional
ylacooperacióninternacional así comolaproducidapordiversosestudioscientíficos
consolidadosanivel internacional porelGrupolntergubernamental deExpertossobre
elCambioClimático(IPCC), incluyendolostemasquesenegocianenlaConvención
MarcodelasNacionesUnidas(CMNUCC).
%
m
LaENCC cuentacontres planes (PlanNacional deMitigación, PlanNacional de
AdaptaciónyPlandeCreaciónyFortalecimientodeCondiciones)conlosquesebusca
articularlosavancesalcanzadosymetasporcumplirconloestablecidoenlaENCC. El
PlanNacional deMitigación,constituyeelmarcodereferenciaparalaimplementación
demedidastendientesareduciremisionesdegasesdeefectoinvernaderoenel país.
Además, apuntaalacreacióndecondicionesfavorablesparalaadopcióndemedidas
que reduzcan esas emisiones en los sectores priorizados y para la captura y
almacenamientodecarbono,apoyandoyreforzandolasactualesiniciativassobreeste
tema. Porlotanto, elPNREDD+espartedeesteplan, contribuyendoal cumplimiento
delasmetasdel mismo.
Adicionalmente, los componentes del PNREDD+ sedesprendendeaquellos que
conformanelModelodeGobernanzaForestal, cuyoobjetivoesmejorarlagobernanza
forestal enelpaís.
El PNREDD+ esel marcodereferenciapara' el desarrolloylaimplementaciónde
actividadesREDD+enEcuadorybuscamitigarelcambio climáticoenelsectorforestal
así comocontribuiraalcanzarlametadereduccióndedeforestaciónestablecidaenel
PlanNacional parael BuenVivir. El programaconstituyeunaherramientadeapoyo
quepermitiráimplementarpolíticas, medidas, proyectosyactividadesparareducirla
deforestaciónenel país^ysusemisionesdeGEl asociadas.
Elobjetivopropuestodel PNREDD+es reducir la deforestación y degradación de los
*

%

x

bosques y sus emisiones de GEl asodadas, contribuyendo así a la mitigación del.cambio
c lim á tic o e l manejo.integral de los ecosistemas y a los políticas de desarrollo sostenible
del país respetando los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades .que
dependen de los bosques.

8

.

ElProgram
oNocionalREDD+seencuentroenprocesodeconstrucción.Elesquem
aysuscom
ponentespropuestos
podránsersusceptiblesdecam
biosdeacuerdosalcontextonocionaleinternacional.
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En base a esteobjetivogeneral se han propuestotres objetivos específicos del
PNREDD+:
Contar conunsistemadeinformaciónymonitoreoforestal yemisiones deGEl
asociadasparamonitorearefectivamentelaimplementacióndeactividadesREDD+.
2. Implementar políticas ymedidas costo-efectivas para reducir ladeforestacióny
degradacióndelosecosistemasboscososdemaneracoordinadaconotrossectores
estratégicos.
3. Garantizarquelaimplementacióndel mecanismoREDD+contribuyaal desarrollo
sustentable a través del cumplimiento de salvaguardas*yasegurar beneficios
múltiples, el involucramientodeactores yel cumplimientodenormas jurídicas
relacionadas.
El PNREDD+debeincluirentresuscomponentesaaquellasactividadesy/oprocesos
quehansidodefinidoshastaelmomentobajolaCMNUCC, específicamenteeneltexto
conocido como 'Los Acuerdos de Cancún' (Decisión 1.CP/16). Sin embargo,
adicionalmenteel PNREDD+ tambiéndeberá considerar entresuscomponentes a
aquellasactividadesoprocesosqueseanprioritariosencuantoa: elmarcoregulatorio
específico adecuado a nivel nacional; el marco operativo necesario para la
implementaciónymonitoreodeactividadesREDD+; actividadescomplementariaspara
cambiarlasdinámicas dedeforestaciónydegradaciónforestal enelpaís; entreotras
quesedescribenacontinuación:
Sistema deinformaciónymonitoreoforestal MRVC1: Paralaimplementación
delmecanismoREDD+esnecesariocontarconunsistemaúnicodecontabilidadyreporte
deemisionesreducidas, basadoenlaimplementacióndeunsistemademedición,reporte
yverificación(MRV)anivelnacional, quecumplaconlosrequerimientosacordadosenla
CMNUCC. Estecomponenteal momento, contaráconlainformacióngeneradapor
cuatro proyectos del MAE10: Evaluación Nacional Forestal, Mapa Histórico de
Deforestación, EscenariodeReferenciadeEmisionesporDeforestaciónySistemade
MonitoreodeGEl paraelsectorforestal concaracterísticasMRV.
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•EvaluaciónNacional Forestal (ENF): buscacaracterizarlosrecursosforestales.de!
paísatravésdel desarrollodel primerinventarioforestal del paísydeterminarlos
contenidosdecarbonoporestratodebosque, entreotrasvariablesdeanálisis.'
•Mapa Histórico de Deforestación (MHD): busca determinar la tasa de
deforestaciónhistóricayactual enel Ecuadoratravésdeunanálisismulti-temporal
entresperíodos 1990- 2000- 2008. Látasadedeforestaciónparasiguientes
periodosdeberádeterminarseenbasealametodologíadesarrolladaporelMAE.
•Escenario de Referencia de Emisiones por Deforestación (ERED): busca
determinarlalíneabasedeemisioneshistóricasdeGEl causadasporladeforestación
ydeterminarproyeccionesfuturosdeemisionesasociadasaestaactividadanivel
nacional enunescenariosinactividadesdereduccióndeemisionespordefOJestación
ydegradacióndebosques(REDD+). Elescenariodereferenciahistóricoserealizará
enbasealainformacióngeneradaporlosproyectosENFyMHD.
Sistema de Monitoreo de GEl con características MRV: busca evaluar las
emisionesyremocionesdeGEl asociadasalosprocesosdecambiodeusodesuelo
enelsectorforestal.
Sistemadeincentivos: Sehavistolanecesidaddecomplementarlasmedidasde
comando-control enelsectorforestal conlaimplementacióndepolíticasdeincentivos
quecontribuyanareducirladeforestaciónydegradacióndelosbosques,ylasemisiones
deGEl asociadas.
Medidas decontrol enel sectorforestal: Comopartedeestecomponente, el
PNREDD+ busca apoyar el fortalecimiento de las medidas de comando-control
aplicadasparareducirlapresiónsobrelosbosques, mismasquesoncompetenciade
laSubsecretaríadePatrimonioNatural, atravésdesuDirecciónNacional Forestal.

RGDD+ en CCUADOR

Regularizaciónde laTenencia de laTierra: Tomandoencuentaqueeltema
detenenciadelatierraescompetenciadeotrasinstitucionesgubernamentales, distintas
al Ministeriodel Ambiente, peroreconociendolarelevanciadelatemáticaparauna
exitosaimplementacióndel mecanismoREDD+, estecomponentebuscaidentificar
mecanismosdecoordinaciónparacontribuiralaregularizacióndelatenenciadela
tierradepotencialesbeneficiariosdelaimplementacióndeunmecanismoREDD+.
FIGURA19 COMPONENTESDELPROGRAMANACIONALREDD+
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Marco legal, financiero e institucional: Los aspectos legales, financieros e
institucionales constituyen los instrumentos necesarios para operativizar la
implementacióndel mecanismoREDD+enEcuador. Dichosaspectosposibilitaránla
planificacióninter-sectorial ylaaplicacióndepolíticasymedidastendientesareducir
ladéforestaciónylasemisionesdeGEl asociadasaestaactividad. Resultafundamental
establecer instrumentos jurídicos einstitucionales enlos cuales seenmarcarán las
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políticasymedidasREDD+. Medianteestosinstrumentossepodráregulareldesarrollo
deactividadesREDD+enel país.
Respectoalosaspectosinstitucionales previstosparalaimplementacióndel mecanismo
REDD+serequieredeunregistrodeactividadesREDD+quesedesarrollenenelpaís, el
cual serápartedelsistemanacional deregistrodemedidasdemitigaciónyadaptaciónal
cambioclimático,dandocumplimientoalodispuestoenelDecretoEjecutivo495.
Adicionalmente, sedebetrabajarenladefinicióndecompetencias quepuedenser
descentralizadas, atravésdel análisisdelaCOOTAD, queotorga, entreotrascosas,
competencias degestiónambiental a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs) bajoloslineamientosdelaAutoridadNacional Ambiental.
Eldiseñoylaimplementacióndeunsistemaúnicodeinformación, relacionadoala
contabilidaddeemisionesdeGEl ymonitoreodelasmismas, espartedelosaspectos
institucionales.
Finalmente, losaspectosfinancierosserefierenaladefinicióndeunmecanismoque
permitalacaptaciónycanalizaciónderecursosfinancierosparalaimplementaciónde
REDD+ provenientesdediversasfuentesdefinanciamientoycanalizadosadistintos
gruposdeactoresyactividadesREDD+.
Sostenibilidad Financiera: Con miras a garantizar la sostenibilidad de la
implementacióndel mecanismoREDD+enel paísalargoplazo, esnecesariocontar
conunflujoconstantederecursosfinancierosque.contribuyanalasdistintasfasesde
implementacióndeREDD+. Enestesentido, medianteestecomponentesebusca
identificarfuentes para lograr uncontinuoapalancamientoderecursosfinancieros
provenientesdelacooperaciónbilaterol, multilateral oacuerdosconelsectorprivado
yunpotencial mercadodecarbono, paraasegurarel cumplimientodelosobjetivos
quebuscaelProgramaNacional REDD+amedianoylargoplazo.
Salvaguardas y Beneficios Múltiples: Medianteestecomponentesepropone
desarrollareimplementarmedidasnecesarias paraasegurarel cumplimientodelas
salvaguardas sociales ambientales pqra REDD+, acordadas enlaCOP 16. Así
también, el Ecuadorbuscavincular laimplementacióndeREDD+ conel desarrollo
sostenibleparadeestamaneragarantizarsostenibilidaddelaspolíticasalargoplazo
ybeneficiostangiblesdelaimplementacióndelasmismasanivel nacional.
Atravésdeestecomponentesebuscaotorgarvaloralosbosquesenpie, reconociendo
queestosecosistemasproveenmúltiplesbeneficiossocialesyambientales, adicionales
alaregulacióndeGEl atravésdel secuestroyalmacenamientodecarbono.A.través
delaejecucióndeactividadesespecíficasdefinidasparaestecomponenteEcuador
buscaimplementarunmecanismoREDD+ de"altacalidad", dondeseasegureque
existenbeneficiosadicionalesal corto, medianoylargoplazomásalládel carbono.
y
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Planificación inter-sectorial y coordinación inter-institucional: Para
asegurar coherencia en las políticas ymedidas REDD+ a-ser implementadas es
necesariounacoordinaciónentrelasdistintasinstitucionesdegobierno, tantoanivel
nacional comolocal, queimplementanpolíticasrelacionadas al cambiodeusodel
suelo. Enestesentido,estecomponentebuscaasegurarcoordinaciónyarticulaciónde
políticas, medidasyactividadesqueimplementanlosdistintossectoresdemaneraque
las mismassecomplementenynosepresentenresultadoscontrapuestosalosque
persigueel ProgramaNacional REDD+.
Investigación: Esimportantediseñareimplementarpolíticas basadasensustento
teóricoytécnico. Estecomponentetendríavariaslíneasdeinvestigación, quebuscan
proporcionarinformaciónrelevanteyanálisisquepermitantenerunsoportetécnico-en
latomadedecisiones, diseño-yposteriorimplementacióndepolíticas, basadaeri el
contexto nacional, pero también tomando en cuenta el contexto internacional,
específicamenteenel marcode las negociaciones sobrecambioclimáticoenla
CMNUCC. AlgunasdelaslíneasdeInvestigaciónpreliminaresidentificadaseneste
componenteson: (i)Análisiseconómicosdelaimplementacióndel mecanismoREDD+
enel Ecuadorbasadosentreotrascosasenanálisisdecostostotales, beneficiosñetos,
análisisderiesgoeimpactosdelaimplementacióndel mecanismo; (i)Estudiostécnicos
paraanalizar lainclusióndeotrosecosistemasdentrodel mecanismoREDD+; (iii)
DesarrollodeanálisisquepermitanvincularpolíticasymedidasREDD+conpolíticas
dedesarrolloamplias, buscandounatransformacióndel modelodedesarrolloactual,
haciaundesarrollosustentable, queincorporecriteriosdedesarrollosostenible; (iv)
VincularREDD+conpolíticasymedidasdeadaptaciónal cambioclimático; otros.
Involucramientode actores: Paragarantizar legitimidadysostenibilidaddela
implementacióndel mecanismoREDD+ a-largo plazoes necesario manutener un
proceso inclusivo, involucrando a la sociedad civil, comunidades, pueblos y
nacionalidadesindígenas, pueblosafro-ecuatorianos, pueblosmontubiosylascomunas,
al igual que al sector privadoysector académico en las fases definidas a nivel
internacional para REDD+, incluyendolafasedepreparación para REDD+ ysu
posteriorimplementación.
Paraasegurar el efectivoinvolucramientodelos actores claveenREDD+ el MAE
requieredeldesarrolloeimplementacióndeun""plandecomunicación, involucramiento
yfortalecimientodecapacidades delasociedadcivil enREDD+", el cual busca: i)
generación y difusión de información oficial sobre el mecanismo REDD+, las
implicacionesycaracterísticasdesuimplementación; i)consultaconactoresclaveen
temas relevantes; iii) involucramiento efectivo, tantoenladefinicióndel Programa
Nacional REDD+comoenel procesodedefinicióndelosmecanismosparaasegurar
una participaciónefectiva enla implementacióndel'Programa Nacional REDD+,
incluyendo la implementación de actividades a nivel local y; iv).construcción y
fortalecimientodecapacidades, que busca generar éstas a diferentes niveles en
actividadesespecíficas.
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5 .4 .

Avances del Ecuador en su fase de
preparación para la implementación
de REDD+'

En el marco de los componentes principales y transversales identificados para el
PNREDD + , se detallarán a continuación los avances de Ecuador como parte de la fase
de preparación para la implementación de REDD+ a nivel nacional:

♦ SistemadeInformación yMonitoreoForèstal MRV
%
t
El Sistema de Información y Monitoreo Forestal MRV cuenta al momento con cuatro
proyectos, de los cuales tres ya se encuentran en implementación. A continuación se
presentan los avances de cada proyecto.
Evaluación Nacional Forestal: Al momento, la ENF ha realizado el inventario forestal a
nivel nacional, a través del cual se han identificado nueve tipos o estratos de bosques
de Ecuador y se ha desarrollado una metodología de inventario multipropósito para la
cuantificación de carbono considerando las directrices del IPCC. Se espera hasta finales
de 2012 levantar información de contenidos de carbono para los nueve estratos de
bosque identificados para el país. A la fecha ya se cuenta con estos datos procesados
para los estratos bosque seco andino y bosque siempre verde de tierras bajas de la
Amazonia.

AM
E
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MapaHistórico deDeforestación: Duranteelprimersemestredel 2012elMinisteriodel
AmbientecerrósuproyectoMapaHistóricodeDeforestación,conlocual sehalogrado
unanálisiscomparativodeladeforestaciónparalosperiodos1990, 2000y2008con
unacoberturadel 86%*
1] deEcuadorcontinental. Comopartedeesteanálisismulti
temporal seconocequeparael periodo1990- 2000latasadedeforestaciónfuedel
-0,71% (quecorrespondea89.944ha/año)yparael periodo2000- 2008seredujo
latasaa-0,66%(quecorrespondea77.647 hd/año). Seesperaqueparael primer
semestrede2013 Ecuadorcuenteconunaactualizacióndelatasadedeforestacióna
nivel nacional paralosperiodos2011 y2012.
Escenario d
eReferencia deEmisiones por Deforestación (ERED): Atravésdelapoyodel
Programa deConservación de Bosques yREDD+ ycon el financiamientode la
CooperaciónAlemana KfWiniciará una consultoría para establecer el protocolo
metodológicoparaelERED,enoctubre2012, mismaqueseesperaculmineenmarzo
2Q13. Enbasealosresultadosdedichaconsultoríaysuvalidaciónseestableceráel
EREDparanivelnacional. Adicionalmente, unavezquesecuenteconinformaciónmás
detallada sobre degradación se establecerá un Escenario de Referencia para
Degradación.
EnbasealainformacióngeneradaporestosproyectoselMAEiniciaráeldesarrolloy
laimplementacióndel SistemadeMonitoreodeGEl cbncaracterísticasMRVparael
sectorforestal.
♦ SistemadeIncentivos
Conformeloprevistobajoelsistemadeincentivosdel ModelodeGobernanzaForestal,
este componente apoyará a la implementación de actividades de conservación y
restauraciónactivaypasiva, quecomplementenlasmedidasdecomando-control enel
sectorforestalycontribuyanconaccionesdemitigacióndelcambioclimáticoenestesector.

Setieneunvacíodeinform
acióndel14%>paralostresperíodosdebidoafaltadeinform
aciónparalosperiodos
1990y2000.Elanálisisdel2008secerróconun96%decoberturadeinform
ación.
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Medidas deControl: lasSubsecretaríasdeCambioClimáticoyPatrimonioNatural
seencuentrandefiniendolosmecanismos medianteloscualesel PNREDD+ podrá
apoyaractividadesparafortalecerelcontrolforestal anivel nacional.
Regularizacióndelatenenciadelatierra: lamaneraenlaqueel PNREDD+
podrácontribuiralaregularizacióndelatenenciadelatierra, considerandoqueel
temanoescompetenciadel MAE,esalgoquedebedefinirseatravésdecoordinación
interinstitucional.

♦ Marcolegal, financieroeinstitucional:
EncuantoaestecomponenteelPNREDD+seencuentraimplementandolassiguientes
actividades:
Parafinalesdel2012elMAEesperacontarconlaprimeraversióndel RegistroNacional
deIniciativas yProyectos REDD+, el cual receptará informacióndeproyectos de
implementación temprana del mecanismo REDD+ a nivel nacional para su
reconocimientoporpartedelaAutoridadNacional'REDD+.

M AE

Elprocesodeconstruccióndel registroseinicióenel2011, traslocual sehanrealizado
variosajustes para queéstéreflejelosrequerimientosdeinformaciónquedeberán
proveerlosproponentesdeiniciativastempranasyproyectosREDD+,deacuerdoalos
lineamientosdel Ministeriodel Ambiente, entre.losquesepuedemencionar: criterios
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para el levantamientodeinformacióndeemisiones ydeforestación, salvaguardas
sociales yambientales, criterios del consentimiento' libre, previoeinformado, etc.
Adicionalmenteal registro, elMAEplanificadentrodelasactividadesdel PNREDD+el
diseñoylaimplementacióndeunmecanismodedistribucióndebeneficios sobre
REDD+queasegurequelosbeneficiosasociadosalaimplementacióndel mecanismo
REDD+seanequitativos, transparentes, sujetosamedición, reporteyverificación, en
consideraciónal.objetivodeEcuadordeasegura elmáximobeneficioentemassociales
yambientalesenelpaís.
ElMAEseencuentratrabajandodemaneraparalelaenlageneracióndelineamientos
técnicosparalaregulacióndel carbonocomoservicioambiental, paraposibilitarla
operativizacióndel mecanismoREDD+.
Finalmente, setrababaenladefinicióndelaarquitecturafinanciera para captar y
canalizarfondosdestinados paralaimplementacióndel mecanismoREDD+ anivel
nacional. EsteprocesodeberáarticularsealasdecisionesrelevantesdelaCMNUCC
conrespectoaestetema.
♦ Sostenibilidadfinanciera
Al momentoel MAEcuentaconsocios bilateralesymultilateralesparaimplementar
actividadesenmarcadas enlafasedepreparaciónpara lafuturaimplementacióndel
mecanismoREDD+, atravésdesuPNREDD+.
El principal sociobilateral hastael momentoesel GobiernodeAlemania, atravésde
laCooperaciónTécnicaAlemanaGIZylaCooperaciónFinancieraAlemanaKfW,con
quienessetrabajaendistintasactividadesqueincluyenlageneracióndeinformacióny
metodologíasasí comolaconstruccióndecapacidadesanivel local.

MAE
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en
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componente

IV

Climático y REDD + l a

201O

y

"Cambio

G iZ trabaja

inició, un programa por

euros por

6

consolidación

1.5

KfW

millones de

años para apoyar la
del

Programo

Socio

en actividades que

Bosque y las actividades de preparación

apoyan la preparación para REDD+

para REDD+ en el Ecuador, entre ellas

en Ecuador, se destacan:

el apoyo o la gobernanza forestal.

desde el

•

Construcción de capacidades a
nivel local, regional, nacional e

,

2011
í.
2.

Apoyo en temas técnicos como

Sistema de monitoreo de las áreas de
bosque bajo conservación y de la

MRV o nuevos incentivos
•

Insumos para la construcción del

deforestación funcionando

3..

Áreas

Programa Nacional REDD+
•

y cuenta con cinco componentes:

Mecanismo Financiero establecido

internacional
•

El

programa inició sus actividades en el

adicionales

comunales

Análisis económicos para REDD+

y

de
privados

bosques
bajo

conservación establecidas en cuatro

4.
5.

provincias

Acceso logrado a financiamiento a
través de REDD+
Modelos de gobernanza y tecnologías
que apoyan

la conservación del

bosque desarrolladas

Adicionalmente, enmarzode2011 elProgramaGlobal ONU-REDDaprobóelPrograma
Nacional ConjuntoONU-REDDEcuadormedianteelcual elpaísrecibiráapoyotécnicoy
financieroparaunperíododedosañosporunmontototal decuatromillonesdedólares
pararealizaractividadesdepreparaciónparalaimplementacióndeREDD+, el mismo
quehainiciadooficialmenteenelsegundosemestrede2012. EnelProgramaONU-REDD
Ecuadorsehanplanteadoseisresultadosesperadosdel programa:
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E stá n d a re s S o cia le s y A m b ie n ta le s R EDD+ (REDD + SES)
Desde 2009 Ecuador, a través de/ lv1AE, ha venido participando en la iniciativa de los
Estándares Sociales y Ambientales para REDDt (REDD+SES) liderada por la Alianza
por el Clima, Comunidad y la Biodiversidad y CARE Internacional, la cual es una
iniciativa internacional que ha desarrollado un marco de principios, criterios e '
indicadores que no sólo buscan minimizar riesgos de REDD+ sino también potenciar
o maximizar beneficios adicionales de la implementación de actividades REDD+.
Como parte de esta iniciativa Ecuador ha participado activamente en el desarrollo del
marco internacional de principios, criterios e indicadores sociales y ambientales para
los programas o estrategias nacionales REDD+ junto con representantes de otros
gobiernos, ONGs, organismos de financiamiento y organizaciones internacionales de
la sociedad civil y de pueblos indígenas. Durante la primera fase de esta iniciativa se
realizaron consultas de los principios, criterios e indicadores de los REDD+ SES en
varios países, incluyendo Ecuador, donde se realizaron talleres con la sociedad civil y
representantes de comunidades indígenas.
Desde 201 O Ecuador inició lo segunda fase de la iniciativa, durante la cuol se realizó
un proceso de interpretación nacional de los indicadores de los REDD+SES o través
de talleres o nivel /oca/ y de un proceso de consulta pública con adores de Gobierno,
sociedad civil y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Este proceso
permitió al país contar con una versión de indicadores sociales y ambientales para
REDD+ adecuada para el contexto ecuatoriano y construidos porticipativamente, los
cuales han sido validados en campo para identificar la aplicabilidad y utilidad de los
mismos, con lo cual además se han reo/izado ajustes técnicos en los indicadores.y se
ha logrado consolidar algunos indicadores que se identificaron como repetidos.
Adicionalmente, como parte del proceso de interpretación nacional de los REDD+
SES, se conformó el Comité Nacional de los Estándares compuesto por tres (3)
representantes del Gobierno f^MAE, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
y Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana), cinco (5)
representantes de comunidades, pueblos y nacionalidades (CONFENIAE, FECCHE,
UNOO'PP, Ríos Guacamayos y Nueva Tondolique) y cinco (5) representantes de
ONGs y el sector privado (CEDEN^Al
Profafor, Universidad Loja y Geojuvenil).
Dicho comité dio seguimiento al proceso de interpretación nacional así como validó
los indicadores adecuados para el contexto ecuotoriano.
Ecuador se encuentro próximo a _publicar un 'Informe País' del proceso de
interpretación nocional de /os indicadores REDD+ SES, mismo que será un valioso
insumo para la fase de institucionalización de solvaguardas sociales y ambientales en
el PNREDD+ asi como para intercambio de experiencias con otros países.

¿ ^ ^ K T Á H A C IE N D O E C U ^ ^

PAIRAl ^ ^ & f E N T A R

REDD+?

1. Sistemanacional demonitoreoforestal diseñadoeimplementado
2. Procesodeconsultaeinvolucramientodelasociedadcivil, comunidades, puehlosy
nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatorianos, pueblos montubios ylas
comunasenREDD+implementadoanivel nacional
3. PolíticaseinstrumentosparalaimplementacióndeREDD+desarrollados
4. Desarrollodelmarcooperacional necesarioparala implementacióndel mecanismo
REDD+.
.
5. Beneficiosmúltiplesambientalesysocialesasegurados
6. Diseñoeimplementacióndeun.sistemadedistribucióndebeneficios

♦ SistemadeInformaciónyReportedeSalvaguardasSocialesy
' Ambientales
ElMAE, encumplimientoconelmandatodelaCMNUCCdeproveerinformaciónsobre
cómoseabordanyrespetanlassalvaguardassocialesyambientalesidentificadas, está
liderando el proceso de construcción de un Sistema de Información y Reporte de
SalvaguardasSocialesyAmbientalesparaREDD+. Estesistemapermitirátransversalizarestos
mecanismosparaminimizarriesgosypotenciarbeneficiossocialesyambientalesenel
Programa Nacional REDD+,--para locual próximamentese iniciará un procesode
armonizacióndelosdiferentes mecanismosdesalvaguardas enlosqueseencuentra
participandoconelfindeidentificarsalvaguardassocialesyambientalesadecuadasparael
contextoecuatorianoyqueasuvez, permitareportarelcumplimientodelasmismastanto
alaCMNUCC. Enestesentido,separtirádelaexperienciapreviacomopartedelainiciativa
delosREDD+SES,ensufasedeinstitucionalizacióndelosmismosenelPNREDD+.
y
Para identificar los potenciales beneficios múltiples sociales yambientales de la
implementacióndeREDD+, adicionalesalamitigacióndelcambioclimático,en201O
serealizóunestudioespacial yestadísticoconelCentroMundial paraelMonitoreode
laConservación(WCMC- UNEPporsussiglaseninglés). Dichoestudiorepresenta
unaherramientaparalatomadedecisionesinformadayeldiseñodepolíticasREDD+
conunrespaldotécnicoqueindica enquéáreas resulta más beneficiosoaplicar
medidasparareducirladeforestaciónysusemisionesasociadas.
B e n e fic io s M ú l t i p l e s S o c ia le s

A m b ie n t a le s
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Entrelosprincipalesresultadosquesedestacandel análisisestán:
•EnEcuadorlaregiónamazónicatienelamayorcantidaddecontenidosdecarbono,
al analizarúnicamentebiomasaaérea.
•El 36% del territoriodel país sonáreas clavepara labiodiversidadyconaltos
contenidosdecarbono.
•El 17% delas áreas conaltos niveles decarbonosontambiénáreas conalta
densidadpoblacional ynivelesaltosdepobreza.
En2012seharetomadoeltrabajoconelWCMCparaunasegl.Hldafasedel estudioque
permitiráconsiderarlosbeneficiosmúltiplessocialesyambientalesparalatomadedecisiones
yladefinicióndepolíticasparalafuturaimplementacióndelmecanismoREDD+.
♦ Planificacióninter-sectorial ycoordinacióninter-institucional
ElMAEpresideel ComitéInterinstitucional deCambioClimático, el cual facilita la
coordinacióninterinstitucional paralainclusiónyeltratamientodelagestióndelcambio
climáticoenlasagendassectorialesdemaneratransversal.
Se conformó un grupo de trabajo especializado para tratar temas puntuales
relacionadosalapreparaciónnacional deimplementacióndel mecanismoREDD+.Se
esperaqueelgrupopuedaaportaryfacilitarlaimplementacióndeactividadesquevan
másalládelacompetenciadel sectorambiente, respectoalamitigacióndel cambio
climáticoenelsectorforestaldel país, yenparticularalareduccióndeladeforestación
ydegradacióndelosbosques.
LacoordinaciónconlosGADsparalagestióndel cambioclimáticoesesencial, porlo
cual queel MAErecabainformaciónacercadelosenlacesoficialesdecoordinación
que deberánhacerconlosGADs paraasegurar quehaya una implementación
armonizadadelaspolíticaspúblicasrelacionadasal mecanismoREDD+.
se

♦ Investigación
Dentrodel componentedeinvestigacióndel PNREDD+ esimportanteconsiderar los
estudiosgeneradosenelmarcodel Programa’ entrelosquesepuedemencionar futuros
estudioscomoelEscenariodeReferenciadeEmisionesdeDeforestación,unAnálisisMulticriterial paraREDD+, EstudiossobreCausasyAgentesdeDeforestación,entreotros.
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♦ Involucramientodeactores:
Como parte del "Plan de comunicación, involucramiento y fortalecimiento de
capacidades.delasociedadcivil enREDD+", elMAE,conelapoyodelaCooperación
TécnicaAlemanaGIZ, hainiciadoactividadesparalageneracióndeinformaciónoficial
enbasealocual sehaniniciadoactividadesdecapacitaciónanivellocal sobreREDD+
condiversosactores.
El MAE iniciará el desarrollo y la implementación del "plan de comunicación,
involucramientoyfortglecimientodecapacidadesdelasociedadcivil enREDD+"ysus
respectivas estrategias, así como la generación de material de información y
capacitaciónqueseposibilitensuimplementación.
Adicionalmente, al momentoelMAEseencuentraenprocesodeconformacióndeuna
Mesa deTrabajoREDD+, la cual será una 'una plataforma formal de diálogo,
involucramiento, participación, deliberación, consulta y seguimiento de los actores clave,
en los procesos que lleva adelante el Ministerio del Ambiente, en el marco de la fase de
preparación nacional ylutura implementación del mecanismo R E D D +.'12

1 2 Términos de Referencia para la conform ación de la Mesa de T ra b a jo R E D D + , Abril 201 2.
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5 .5 .

El Programa Socio Bosque y su
relación con el mecanismo REDD+
en Ecuador
Una.delasiniciativasencaminadasareducirladeforestación, enejecucióndesdeel
año2008atravésdel MAE, esel ProgramaSocioBosque(PSB). Esteprogramaesla
implementacióndeunapolíticadeincentivosparalaconservacióndebosques, páramos
yotravegetaciónnativaquebuscacomplementarlaspolíticasde"comando-control"
usualmenteaplicadasal sectorforestal enelpaís, tratandodeconciliarlaconservación
delosbosquesconeldesarrollo.
Hastalafecha, el PSBhasidofinanciadoúnicamenteporel presupuestogeneral del
estado; sinembargo, seprevéqueson-necesariosrecursosadicionales paracumplir
conlasmetasdel Programayasegurarsusostenibilidadfinanciera. Enestesentidoel
interésdelGobiernode-EcuadordeimplementarelmecanismoREDD+ representauna
potencial contribuciónalasostenibilidadfinanciera-parael PSB..Lamaneraenloque
sepodránvincularelPSByelmecanismoREDD+enunfuturo,esuntemaaserdefinido
dentrodel MAE.
Apesardelassinergiasexistentesentreel PSB^yel mecanismoREDD+'esnecesario
mostrarlasdiferenciasentreambos. Losprincipalespuntosencomúnydiferenciasentre
elPSByREDD+seresumenacontinuación:
•

GESOREN
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Mecanismo REDD+

Programa Socio Bosque

Origen
v
REDD+ nace como un mecanismo de
m/t/gadon del cambio climático en las
negociacionesinternacionales.
Objetivo
Reduccióndeemisionesdegasesdeefecto
invernaderocausadasporladeforestacióny
degradaciónforestal.
Financiamiento
REDD+ contará condiferentes fuentes de
financiamiento: mercado de carbono,
mercadovoluntario,donaciones,cooperación
bilateralymultilateral.
FuturosproyectosREDD+podríanrecibirun
pagoporcadatoneladadeemisionesevitadas
por actividades de deforestación y
degradación. Estepagoestarácondicionado
aunprocesodemonitoreomed/ble,reportable
yver/f/cabledeemisionesdeCO2.
Otros
Quienes esténinteresados enacceder al
mecanismoREDD+deberándesarrollarun
perfil de proyecto bajo criterios y
procedimientosqueseránreguladosporel
MAE, incluyendo el cumplimiento de
salvaguardassocialesyambientales. para
asegurar que se minimicen potenciales
riesgosyseasegurenbeneficiosadicionales
paralospropietariosdelosbosques.
En el caso del mecanismo REDD+ los
interesados en acceder al mecanismo
deberán demostrar técnicamente que la
zonaaconsiderarsetieneunaamenazareal
dedeforestacióny/odegradación, conlo
cual sepodrádemostrarquesehaevitado
ladeforestación/ degradaciónenlazona.
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Socio Bosque nace como una polít/ca
nac/onaldeincentivosporconservación.
Conservacióndebosquesyecosistemas
nativos.

Socio Bosque es financiado por el
presupuestodelestadoecuatoriano.
Lossociosdel PSBrecibenunincentivo
anual (entregado semestralmente) por
cada hectárea bajo conservacion
contempladoenunconveniode20años.
Elincentivoestácondicionadoalaefectiva
conservacióndelosbosquesoecosistemas
nativos.
Cada socio, individual ocomunitario,
desarrollarásupropioplandeinversión
así comosusprocesosderendiciónde
cuentasrespectodelainversiónhecha
conelincentivo.

El PSBcuentaconunapriorizaciónde
áreasaconsiderarseenelprogramade
acuerdo a las siguientes variables:
amenaza de deforestación, área
relevante para la generación y
conservacióndeserviciosambientalesy
áreaconaltosnivelesdepobreza.

CAPÍTULO 6:
PREGUNTAS FRECUENTES
♦ ¿Los bosquesproducenoxígeno?
Sí, losárbolesliberanoxígenoduranteel procesodefotosíntesis, cuandoel C02 es
convertidoencarbohidratos.
♦ ¿Existeel pagoporla 'venta eleoxígeno'?
No. Noexisteningúnmecanismoquecontempleel pagoporlaventadeoxígeno. Si
pensamosenmecanismosparamitigarel cambioclimático, el mecanismoREDD+
contemplacompensaciones porlareduccióndeC02, unodelosgases deefecto
invernadero,ocasionadoporladeforestaciónydegradacióndelosbosques, quecausa
elcambioclimático.
♦ ¿Cómopuede la conservación de los bosques reducir emisiones de
GEl omitigarel cambioclimático?
Laconservacióndelosbosquescontribuyeamitigarel cambioclimóticoyaqueestos
ecosistemas actúan comoreservorios decarbono; es decir, almacenan carbono.
CuandosedeforestaunbosqueseliberaCO2alaatmósferaatravésdelaquemay
descomposicióndelamaderaydemásmateriaorgánica. Seestimaqueladeforestación
esresponsabledemásemisionesqueloqueproducentodoslosautomóviles,camiones,
avionesybarcosdel mundo(W
RI2006). Atravésdelaconservaciónsepuedereducir
ladeforestaciónyasí evitar emisiones degases deefectoinvernaderoquesonla
principal causadel cambioclimático.
♦ ¿El Ecuadortienegrandesemisionesdegasesdeefectoinvernadero?
Lasemisionesdel Ecuadorenrelaciónconpaísesdesarrolladossonpocas: alrededor
de0.06%(W
RI).
♦ ¿Porquéel Ecuador debe realizar esfuerzos para mitigar el cambio
climático, si esunpaísconpocasemisiones?
Apesardecontribuirconpocasemisionesencomparaciónconotrospaísesdelmundo,
esrelevanteprocurarreducirlasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoysuprincipal
fuentedeemisión,queeselcambiodeusodesuelo. Enelcasodel Ecuador, elcambio
deusodesueloyladeforestacióntambiéneslaprincipal fuentedeemisionesdeGEIs
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porloque, considerandoquesomosunosdelos19paísesmegadiversosdel mundo,
esimportanteprotegernuestrosbosquesyasí sumarnosalosesfuerzosmundialesde
reducirlasemisionesparadisminuiryprevenirlosefectoscatastróficosrelacionadosa
loseventosextremosclimáticos.
Estosepuedelograrconservandonuestrosecosistemas, locual tambiénpuedemantener
losbeneficiosqueéstosnosdanyquenoserelacionanconelcambioclimático.
♦ ¿Quéesel Artículo74delaConstitución?
El Artículo 74 de la Constitución del Ecuador menciona que "las personas,
comunidades, pueblosynacionalidadestendránderechoabeneficiarsedelambientey
delasriquezasnaturalesquelespermitanel buenvivir. Losserviciosambientalesno
seránsusceptiblesdeapropiación; suproducción, prestación, usoyaprovechamiento
seránreguladosporelEstado."
Estosignifica quese llama al Estadoa regular la producción, prestación, ysoy
aprovechamientodelosserviciosambientales.
ElMinisteriodelAmbienteseencuentratrabajandoen1apropuestadenormativapara
aplicardichomandato. Estoincluyelaregulacióndelaformaenlaqueactividades
REDD+serándesarrolladosenEcuador, considerandoademásquelagestióndelos
recursosforestalesescompetenciaexclusivadel EstadoCentral, deacuerdoalArtículo
261. Además de acoger el mandato constitucional, se busca viabilizar la
implementacióndeREDD+enel país.
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♦ ¿Porquéel Ecuadorquieretener unPrograma Nacional REDD+? ¿EI
ProgramaNacional REDD+vaagenerardineroparael Ministerio,del
Ambiente?
El Ecuador busca implementar el mecanismoREDD+ a nivel nacional comouna
contribucióna la mitigacióndel cambioclimáticoyal manejosustentabledelos
bosques. Todopaísqueestéinteresadoenimplementarel mecanismoREDD+debe
desarrollarunaestrategiaoprogramanacional REDD+, queseráelmarcodereferencia
paralaimplementacióndeactividadesREDD+enel paísmasnoesunproyectoque
generarácréditosde-carbono.
El Ecuadpr está desarrollando un Programa Nacional REDD+ endondese han
identificadoactividades o'necesidades prioritarias, que permitirá en unfuturola
implementacióndeactividades REDD+enel país, porejemplo: lageneracióndela
informaciónebasesobreelsectorforestal, ladeforestaciónyloscontenidosdecarbono
delosbosquesenelpaís; definirelmarcolegal, financieroeinstitucional quesenecesita
parapoderimplementar REDD+; actividades decoordinaciónyplanificaciónentre
institucionesdegobierno,asícomolaparticipaciónyelinvolucramientodelasociedad
civil; entreotras.
•¿El ProgramaNacional Conjunto"ONU-REDD"esunproyectoREDD+
del Ministeriodel Ambiente?
No. ElSistemadeNacionesUnidascreóenel2008unProgramaparaapoyartécnica
yfinancieramentealospaísesendesarrolloparacompletarsusfasesdepreparación
paralaimplementacióndeREDD+; esdecir, completarsusProgramasoEstrategias
Nacionales. Enestesentido, el Ecuador preparóunapropuesta, articuladaconlas
necesidadesprioritariasdel PNREDD+, parapoderaccederocooperacióntécnicay
financieraporpartedel programadeREDD+delasNacionesUnidas. •
Lapropuestadel Ecuadorfueaprobadael21 demarzode201 1 enVietnam,conlo
queel Ecuadorcontarácon4millonesdedólaresenunperíododedosaños para
implementarlasactividadesplanteadasenlapropuesta. Laadministracióndelosfondos
se hará directamente desde las Agencias implementadoras Naciones Unidas:
OrganizaciónparalaAgriculturaylaAlimentación (FAOporsussiglaseninglés),
Programadelas Naciones Unidas parael Desarrollo(PNUD) yel Programadelas
NacionesUnidasparaelMedioAmbiente(PNUMAy. Paramayorinformaciónsobreel
Programa Nacional Conjunto ONU-REDD de Ecuador, http://wwW.unredd.org/AboutUNREDDProgramme/NationalProgrammes/Ecuador/tabid/7073
/Default.aspx.
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¿La informaciónque el Ecuador está generando para el PNREDD+,
sóloservirá parala implementacióndeREDD+?
No, la información que actualmente está siendo generada contribuye a la
implementacióndeREDD+, perocontarconinformaciónactualizadareferenteal sector
forestal contribuyeaotrosobjetivosdel Ecuadordeconservaciónyreduccióndela
deforestación,porejemploconlaimplementacióndelModelodeGobernanzaForestal.
♦

♦ ¿El MecanismoREDD+vaapagarmesi soypropietariodeunbosque?
Nonecesariamente. ElmecanismoREDD+vaacompensaraquienesdemuestrenque
están reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la
deforestaciónydegradacióndelosbosques; además, porel momentounicamentelos
propietariodebosquespodránaccederaREDD+. Paraqueunpropietariopueda
recibirrecursosdeberealizarunlargoycostosoprocesoenelcual desarrollaactividades
queevitarándeforestaciónquedeotramanerahubieranocurrido.
♦ ¿El mecanismo REDD+ significa que las Comunas, Pueblos o
Nacionalidadesvenderánlosserviciosambientales desustierras?
No, laConstitucióndel Ecuadorprohíbelaapropiacióndelosserviciosambientales
(Alt 74). Laproducción, prestación,usoyaprovechamientodelosserviciosambientales
seránreguladosporel Estado. Sinembargo, lalegislaciónecuatorianareconocelos
derechos de propiedad sobre la tierra en donde se pueden producir servicios
ambientales, paraestoseestáreglamentandoelAlt 74paraquesepuedareconocer
económicamenteelaprovechamientoolageneracióndedichosserviciosambientales.
♦ ¿Si vivoenunacomunidadqueposeebosques, estoyobligadoporel
Estado ecuatoriano a realizar actividades enmarcadas en el
mecanismoREDD+?
No, el mecanismo REDD+ es de implementación voluntaria, por lotantocada
comunidades libredeelegirsi quiereonoparticiparenel 'mecanismoREDD+ y
además, suparticipacióntambiéndependerádesi cumpleonoconalgunoscriterios
establecidos, comoquesusbosquesesténamenazadosporladeforestaciónoquese
demuestre(científicamente) lareduccióndeemisiones.

PREGUNTAS FRECUENTES

♦ ¿Si una comunidadoun propietario privadotiene plantaciones.de
palmaopino, porejemplo, puedeaplicar
al mecanismoREDD+?\
*
No. LareforestaciónyforestaciónsonactividadeselegiblesdeREDD+pero,tomando
encuentaqueestemecanismobuscaasegurarlaconservaciónyel flujodeservicios
ambientalesquefavorecena laprotecciónambiental ylaproteccióndelosrecursos
naturales,ylassalvaguardasambientalesysociales. ElEcuadorúnicamentereconocerá
actividadesdereforestaciónoforestaciónensuelosconaptitudforestal yconespecies
nativasenel marcodeREDD+.
Porotroladoexistenotrosproyectosyprogramasdel Estadoecuatorianoquesírealizan
actividadesdereforestaciónyplantacionesforestalesconespeciesexóticas. Éstosno
estánboroelmecanismoREDD+.
♦ ¿Conel mecanismoREDD+sequitaránosehipotecaránlastierras?
ElmecanismoREDD+buscaasegurarel respectoalosderechosalatierra, territorios
yrecursos. Lapresentacióndel títulodepropiedaddelatierra, oárea, dondesevaya
aimplementarunainiciativaoproyectoREDD+seránecesarioparaasegurarquedicha
iniciativaoproyectosedesarrollaconelconsentimientodeltitulardederechodedicha
tierra. Además, para el casodetierras comunitarias, la Constitución reconoce y
garantiza lapropiedadlastierras delospueblos ynacionalidades indígenas; ylas
declarainalienables, inembargableseindivisibles(Artículos57y321).
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