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• Introducir y familiarizar a los participantes con herramientas y
materiales de capacitación REDD+ de libre acceso.
• Evaluar y discutir su uso en países de Latino América y en un
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Objetivos del Taller
• Introducir y familiarizar a los participantes con herramientas y
materiales de capacitación REDD+ de libre acceso.
• Evaluar y discutir su uso en países de Latino América y en un
contexto regional.
• Promocionar su uso e implementación para multiplicar
capacidades.

Contexto del Taller
• Disponibilidad de nuevas herramientas, guías y documentos REDD+
desarrollados por expertos.
• Necesidad continuada de capacitación y desarrollo de capacidades.
Multiplicar capacidades entrenando a los capacitadores.
• Contexto internacional dinámico:
– Dic 2015, Acuerdos de París
– Nov 2015, Cumbre de las ONU sobre desarrollo sostenible
– Dic 2014, Iniciativa 20x20 de restauración forestal

Acuerdos de Paris
NDCs, revisión quinquenal de ambición en mitigación, transparencia
Estrategia conjunta de mitigación agrícola y forestal

Adopción Mecanismo
REDD+, importancia
de sumideros
orgánicos de carbono

Sinergias
mitigación y
adaptación

Bodle et al. 2016. Beyond COP21: what does Paris mean for future climate policy .Ecologic Institute
http://ecologic.eu/sites/files/event/2016/ecologic_institute_2016_paris_agreement_assessment_0.pdf

Necesidad de
capacitación
en NDCs

Iniciativa 20x20
• Restauración de 20 millones de hectáreas degradadas en Latino
América y el Caribe, para el 2020.
• Iniciativa lanzada en COP20 en Lima (2014)
• Forma parte del ‘Reto de Bonn’ (Bonn Challenge, 2011),
compromiso global de restaurar 150 millones de hectáreas para el
2020.
• Forma parte de la ‘Declaración de Nueva York sobre Bosques’
(2014), que pretende restaurar 350 millones de hectáreas para el
2030.

Cumbre de las Naciones Unidas sobre desarrollo
sostenible (2015)

Contexto del Taller
• Contexto internacional dinámico:
– Dic 2015, Acuerdos de París
– Nov 2015, Cumbre de las ONU sobre desarrollo sostenible
– Dic 2014, Iniciativa 20x20 de restauración forestal

REDD+ ------------- Iniciativa de mitigación forestal

REDD+ 1. Componente dentro de una estrategia de desarrollo sostenible
2. Lucha contra cambio climático (adaptación + mitigación)
3. Gestión integral del paisaje (bosques + agricultura)

Materiales y herramientas
• Materiales del Banco Mundial/GOFC-GOLD
• Documentos de Métodos y Orientación (DMO) del GFOI
• REDDcompass
• Herramientas Open Foris de FAO
• Banco Mundial-FCCB / Herramienta Winrock de Apoyo a la Toma
de Decisiones REDD+

• Herramienta BFAST de monitoreo de cambios forestales
• BEEODA: Programa educativo de la Universidad de Boston sobre
datos de actividad forestal
• COVIS: NASA

Resultados y seguimiento del taller
• El establecimiento de una comunidad de usuarios que desarrollen
capacidades REDD+ y MRV, y difundan los materiales y
herramientas presentados.
• Retroalimentación mediante un cuestionario para evaluar la
utilidad en expandir la capacitación.
• Retroalimentación sobre actualizaciones y contenidos
• Webminars como continuación del taller a lo largo del próximo
año.

Agenda
• Día 1: Objetivos, discusión intereses nacionales, módulos de
capacitación
• Día 2: Módulos de capacitación + charla sobre economía verde
• Día 3: Herramientas FAO y discusiones interactivas para temas de
interés + evento social
• Día 4: Planificación de desarrollo de capacidades y cierre del taller
Participación interactiva durante el taller (dudas, sugerencias,
actualizaciones,etc ):
Cartulinas amarillas: módulos de capacitación
Cartulinas azules: documentos metodológicos orientativos (GFOI)
Cartulinas rosas: aplicaciones y herramientas

Sugerencias extra-agenda
Dr. Zuelclady Araujo
Herramientas para estimar costos de mitigación e identificar fuentes de financiamiento
(Lunes 4, Jueves 7)

Gracias
Rosa María Román
rosa.roman@wur.nl
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Intereses de los participantes en el taller
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Table 1: propuesta de presentadores de módulos REDD+
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(especificar)

Nivel de conocimiento de los participantes
14. Orientacion sobre informes por desempeño REDD+ usando IPCC
9. Estimación de emisiones gases de efecto invernadero por la quema
de biomasa
11. Descripción y estatus de tecnologías emergentes

12. Organización y gestión de datos a nivel nacional
1. Contexto y requerimientos de la UNFCCC e introducción a la guía
IPCC
13. Guía y manejo de datos para desarrollar niveles de referencia en
REDD+
6. Estimar factores de emisión para cambio de cobertura de bosques
(deforestación y degradación)

8. Estimación de emisiones de carbono por deforestación y
degradación de bosques
5. Monitoreo de datos de actividad para los bosques remanentes
(incluye degradación de bosques)
2. Marco para construir un sistema nacional de monitoreo de bosques
para REDD+
4. Monitorear los datos de actividad de bosques usando sensores
remotos
3. Evaluar y analizar los causantes de la deforestación y degradación
de bosques
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Alto inte ré s

8. Estimación de emisiones de carbono por deforestación y degradación de bosques
2. Marco para construir un sistema nacional de monitoreo de bosques para REDD+
6. Estimar factores de emisión para cambio de cobertura de bosques (deforestación y degradación)
5. Monitoreo de datos de actividad para los bosques remanentes (incluye degradación de bosques)
3. Evaluar y analizar los causantes de la deforestación y degradación de bosques
13. Guía y manejo de datos para desarrollar niveles de referencia en REDD+
14. Orientacion sobre informes por desempeño REDD+ usando IPCC
4. Monitorear los datos de actividad de bosques usando sensores remotos
10. Estimación de incertidumbre
12. Organización y gestión de datos a nivel nacional
9. Estimación de emisiones gases de efecto invernadero por quema de biomasa
1. Contexto y requerimientos de la UNFCCC e introducción a las guías del IPCC
11. Descripción y estatus de tecnologías emergentes
7. Incorporar enfoques de participación comunitaria en el monitoreo nacional REDD+
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