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Al finalizar el curso los participantes deben ser
capaces de lo siguiente:

•

Conocer el contexto y los requisitos de la CMNUCC
para el seguimiento de las actividades de REDD+ y
la presentación de los informes correspondientes.

•

Explicar los conceptos fundamentales de las
directrices del IPCC para los inventarios de gases
de efecto invernadero (GEI) y para la presentación
de informes sobre actividades relacionadas con los
bosques.
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Ejemplos de países:
1. Revisión de las propuestas de preparación para el programa
de REDD+ presentadas por los países ante el Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques (FCPF)
2. Enfoque por etapas para mejorar los inventarios de gases de efecto
invernadero (GEI) en México
3. Experiencias de países del anexo I que utilizan modelos de nivel 3
para contabilizar el carbono
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Material de referencia


GOFC-GOLD (2014), Sourcebook (Libro de consulta), sección 1.



Orientaciones y guías del IPCC sobre buenas prácticas (varios).
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html



Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques (GFOI) (2014), Integración
de las observaciones por teledetección y terrestres para estimar las emisiones
y absorciones de gases de efecto invernadero en los bosques: Métodos y
orientación de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques
(Documento de métodos y orientación).



Hewson, Steininger y Pesmajoglou, comps. (2014), Manual de medición,
reporte y verificación (MRV) de REDD+. Versión 2,0. Programa Carbono de los
Bosques, Mercados y Comunidades, respaldado por USAID.
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Material de referencia


CMNUCC (2013), decisiones de la CP.19:
● Decisión 11. Modalidades de los sistemas nacionales de vigilancia forestal.
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page=33
● Decisión 12. Calendario y frecuencia de la presentación del resumen de la
información sobre la forma en que se están abordando y respetando todas las
salvaguardias expuestas en la decisión 1/CP.16, apéndice I.
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page=35

● Decisión 13. Directrices y procedimientos para la evaluación técnica de las
comunicaciones presentadas por las Partes sobre los niveles de referencia de las
emisiones forestales y/o los niveles de referencia forestal propuestos.
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page=36

● Decisión 14. Modalidades para la medición, notificación y verificación.
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page=42

● Decisión 15. Lucha contra los factores impulsores de la deforestación y la
degradación forestal.
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/10a01s.pdf#page=46
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Material de referencia


CMNUCC (2011), Decisión 12/CP.17. Orientación sobre los sistemas para proporcionar
información acerca de la forma en que se están abordando y respetando las salvaguardias
y sobre las modalidades relativas a los niveles de referencia de las emisiones forestales y
los niveles de referencia forestal a que se hace referencia en la decisión 1/CP.16.
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a02s.pdf#page=18



CMNUCC (2011), Decisión 2/CP.17. Resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención.
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf#page=4



CMNUCC (2010), Decisión 1/CP.16. Acuerdos de Cancún
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf#page=2



CMNUCC (2009), Decisión 4/CP.15. Orientación metodológica para las actividades
destinadas a reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y la
función de la conservación, la gestión de bosques sostenible y el aumento de las reservas
forestales de carbono en los países en desarrollo.
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf#page=12



CMNUCC (2007), Decisión 2/CP.13. Reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación en los países en desarrollo: métodos para estimular la adopción de medidas.
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf#page=8
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Esquema de la conferencia
1. Introducción al proceso de REDD+ de la CMNUCC

2. Contexto y requisitos de la CMNUCC para la medición
de las actividades de REDD+ y la presentación de
informes
3. Directrices del IPCC para los inventarios nacionales
de GEI y para los informes sobre tierras boscosas
a. Principios de presentación de la información

b. Estimación de las emisiones de carbono
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Esquema de la conferencia
1. Introducción al proceso de REDD+ de la CMNUCC
2. Contexto y requisitos de la CMNUCC para la medición
de las actividades de REDD+ y la presentación de
informes
3. Directrices del IPCC para los inventarios nacionales
de GEI y para los informes sobre tierras boscosas
a. Principios de presentación de la información

b. Estimación de las emisiones de carbono
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Bosques tropicales y cambio climático
 Los bosques tropicales almacenan cantidades

significativas de carbono en la biomasa aérea y
subterránea, la madera muerta, la hojarasca y el suelo.

 La deforestación influye en las emisiones mundiales de
GEI al liberar dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

 Una cantidad significativa de las emisiones proviene de
la deforestación: vea la diapositiva siguiente.
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Emisiones de gases de efecto invernadero
por sectores económicos en 2010
Electricidad
y producción
de calor 25%

Energía 1,4%

AFOLU 24%
Edificios 6,4%

Transporte 14%
Industria 21%
Otra energía 9,6%

Industria 11%

Transporte 0,3%

Edificios 12%

AFOLU 0,87%
Fuente: IPCC, 2014.

 AFOLU: agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
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Distribución de la biomasa forestal aérea

Fuente: Avitabile y otros, 2015
(en preparación)
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Patrones de cambio de los bosques,
2000-2005

Fuente: FAO y CCI, 2012
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REDD+ en el marco de la mitigación del cambio climático



Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
Acuerdos de Cancún sobre REDD+ (CMNUCC [2011], Dec.1/CP.16)
“Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación
forestal en los países en desarrollo; y función de la conservación, la gestión
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono
en los países en desarrollo”.

Se incluyen las siguientes actividades:

● Reducción de las emisiones debidas a la deforestación
● Reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal
● Conservación de las reservas forestales de carbono
● Gestión sostenible de los bosques

● Incremento de las reservas forestales de carbono
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Desarrollo de la política de REDD+
Conferencias de las Partes (CP)
2005

CP11 Montreal. Comenzaron los debates de RED. Papua Nueva
Guinea y Costa Rica solicitaron un nuevo punto en el temario:
“Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los
países en desarrollo: Métodos para estimular la adopción de medidas”.

2007

CP13 Bali. Se elaboró el Plan de Acción de Bali, en el que el concepto
de RED se amplió a REDD+.

2009

CP15 Copenhague. Se elaboraron las orientaciones metodológicas
para las actividades de REDD+.

2010

CP16 Cancún. Se establecieron los Acuerdos de Cancún, que incluyen
enfoques de políticas e incentivos positivos sobre temas relacionados
con REDD+.

2013

CP19 Varsovia Se elaboró el paquete de REDD+, que incluye
modalidades y orientaciones para establecer sistemas nacionales de
vigilancia forestal; medición, notificación y verificación (MNV); niveles
de referencia de las emisiones forestales y niveles de referencia
forestal, y consideración de las salvaguardias y los factores
impulsores.
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Esquema de la conferencia
1. Introducción al proceso de REDD+ de la CMNUCC

2. Contexto y requisitos de la CMNUCC para la
medición de las actividades de REDD+ y la
presentación de informes
3. Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de
GEI y para los informes sobre tierras boscosas
a. Principios de presentación de la información

b. Estimación de las emisiones de carbono
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Orientaciones surgidas de las negociaciones climáticas
de la ONU sobre la MNV de las actividades de REDD+
Se solicita a las Partes que son países en desarrollo que
elaboren los siguientes elementos:



Una estrategia o plan de acción a nivel nacional.

•

Esto debe incluir formas de abordar los factores que impulsan la deforestación
y la degradación de los bosques (consulte el módulo 1.3) y garantizar las
salvaguardias.



Un sistema nacional de vigilancia forestal robusto y transparente que
incluya, si corresponde, sistemas subnacionales (consulte el módulo 1.2).



Un nivel de referencia forestal o de emisiones forestales (consulte el módulo
3.2).



Un sistema para brindar información sobre las salvaguardias (respetando el
papel de las poblaciones y los ecosistemas locales).
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Enfoque de REDD+ por etapas
Los países pueden seguir un enfoque por etapas para implementar la REDD+, lo
que les permite fortalecer sus capacidades y adquirir datos de forma gradual.
Etapa de
implementación

Características

Actividades de MNV

Etapa 1

Preparación

Formulación de estrategias o planes de
acción nacionales, desarrollo de políticas y
medidas, y fortalecimiento de la capacidad

Necesidades de
fortalecimiento de la
capacidad; elaboración de
una hoja de ruta

Etapa 2

Transición,
implementación y
fortalecimiento de
la capacidad

Implementación de medidas y políticas a
nivel nacional, así como de estrategias o
planes de acción nacionales (mayor
fortalecimiento de la capacidad); desarrollo
y transferencia de tecnología, y actividades
de demostración basadas en resultados

Actividades de
demostración; desarrollo del
sistema de vigilancia

Etapa 3

Implementación
total

Implementación de medidas y políticas
nacionales en todo el territorio del país;
acciones basadas en resultados que deberán
medirse, notificarse y verificarse de forma
exhaustiva

Sistema nacional de
vigilancia del desempeño;
sistema de MNV totalmente
operativo para informar
sobre el desempeño de la
REDD+ respecto de la
mitigación, expresado en
CO2e
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Modalidades para desarrollar sistemas nacionales
de vigilancia forestal (11/CP.19)

 Los países deben establecer sistemas nacionales de

vigilancia forestal (SNVF), con la opción, si procede, de
establecer provisionalmente un sistema subnacional de
vigilancia y notificación.

 Los sistemas nacionales de vigilancia forestal deben:
● basarse en los sistemas existentes, si los hubiera;
● permitir la evaluación de distintos tipos de bosques dentro
de un país, entre ellos, los bosques naturales;

● ser flexibles y permitir mejoras;
● reflejar, según corresponda, el enfoque por etapas.

 Para obtener más información sobre los SNVF, consulte el
módulo 1.2
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Modalidades relativas a los niveles de referencia
de las emisiones forestales (NREF) y los niveles
de referencia forestal (NRF)
(12/II CP.17 y Anexo)



Los NRF/NREF son parámetros para evaluar el desempeño de cada país en la
implementación de las actividades de REDD+:

● se expresan en t CO2eq por año;
● son coherentes con las emisiones y con la absorción antropógena de GEI
relacionadas con los bosques que figuran en los inventarios de GEI.



Los NR(E)F deben ser transparentes, deben tener en cuenta los datos
históricos y ajustarse a las circunstancias nacionales.



Los NR(E)F pueden mejorarse con el transcurso del tiempo, incorporando
mejores datos, mejores metodologías o depósitos de carbono adicionales.




La presentación de un NR(E)F estará sujeta a una evaluación técnica.

Para obtener más información sobre la elaboración de NR(E)F, consulte el
módulo 3.2.
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Modalidades para la medición, notificación
y verificación (14/CP.19)



Los resultados (emisiones/reducciones) se expresan en t CO2 por año, de
conformidad con los niveles de referencia establecidos.



Los datos y las metodologías pueden mejorarse con el transcurso del tiempo,
sin perder la coherencia con el NR(E)F.



Los datos y la información deben proporcionarse a través de informes de
actualización bienales de las Partes, que deben incluir, además de un anexo
técnico, lo siguiente:

● Información resumida sobre los NR(E)F establecidos
● Resultados expresados en CO2eq por año, de conformidad con los NR(E)F
● Métodos utilizados para establecer los NR(E)F, que deben ser coherentes con los
aplicados para obtener los resultados



Un equipo de expertos en uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y
silvicultura (UTCUTS) realizará un análisis técnico de los resultados
presentados.



Para obtener más información sobre cómo notificar el desempeño de REDD+,
consulte el módulo 3.3.
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Esquema de la conferencia
1. Introducción al proceso de REDD+ de la CMNUCC

2. Contexto y requisitos de la CMNUCC para la medición
de las actividades de REDD+ y la presentación de
informes
3. Directrices del IPCC para los inventarios
nacionales de GEI y para los informes sobre
tierras boscosas
a. Principios de presentación de la información
b. Estimación de las emisiones de carbono
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Presentación de informes
sobre las emisiones/reducciones de GEI
 Dentro del contexto de REDD+ de la CMNUCC, los países en
desarrollo deben:

•

identificar el uso de la tierra, el cambio en los usos de la tierra y
las actividades forestales y los factores conexos que impulsan la
deforestación/degradación de los bosques;

•

utilizar una combinación de enfoques de detección remota y de
inventario de carbono forestal basado en el terreno para estimar
las emisiones y las absorciones antropógenas de GEI relacionadas
con los bosques, las reservas forestales de carbono y los cambios
en el área forestal.

 La estimación de las emisiones/absorciones debe efectuarse

siguiendo las orientaciones y las directrices sobre buenas
prácticas de 2003 del IPCC (consulte la diapositiva siguiente).
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Orientaciones y directrices del IPCC
sobre buenas prácticas







Las orientaciones y las directrices del IPCC
están plasmadas en muchos volúmenes
diferentes.
El más importante para REDD+ es Orientación
sobre las buenas prácticas para uso
de la tierra, cambio de uso de la tierra y
silvicultura (OBP-UTCUTS) de 2003, que hace
referencia a las Directrices de 1996.
Los países quizá deseen consultar las
actualizaciones en las Directrices de 2006
(AFOLU).
El documento de métodos y orientación (DMO)
de la GFOI proporciona un vínculo sistemático
entre las orientaciones del IPCC y cada una de
las actividades de REDD+, y muestra en
cada caso cómo los métodos del IPCC pueden
utilizarse para estimar la actividad de REDD+, y
es posible que los países también deseen
consultarlo.

OBP de 2003

Directrices
de 2006

DMO de la GFOI,
2014
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Principios de buenas prácticas del IPCC
Los países deben dar a conocer estimaciones que sean
coherentes con los cinco principios del IPCC sobre la
presentación de información:



Coherencia: uso de las mismas definiciones y metodologías en el
transcurso del tiempo.



Comparabilidad: metodologías y formatos estándar, provistos por el
IPCC y acordados con la CMNUCC.



Transparencia: supuestos y metodologías explicados con claridad y
documentados adecuadamente.



Exactitud: estimaciones no sobrestimadas ni subestimadas, reducción
de las incertidumbres en la medida que sea posible.



Exhaustividad: las estimaciones incluyen todas las categorías, los
gases y los depósitos acordados para todas las áreas geográficas
pertinentes.
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Definiciones de bosque







Se necesita una definición de bosque para estimar la deforestación y
otros cambios.
Los países pueden utilizar sus propias definiciones y deben utilizarlas
en forma coherente. La CMNUCC solicita una explicación si los países
utilizan una definición de bosque para REDD+ diferente de la que se
utiliza para otros informes internacionales.
Definición de bosque de la FAO:
● Superficie mínima del bosque: 0,5 ha
● Los árboles deben poder alcanzar una altura mínima de 5 metros
● Cubierta mínima de las copas de los árboles: 10 %
● El uso forestal debe ser el uso predominante de la tierra en el área.
Consideraciones para establecer la definición de bosque:
● Umbrales de superficie mínima del bosque/cubierta de las copas/altura
del árbol

● Incluidas/excluidas las plantaciones forestales
● Clase aparte para el bosque natural
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Esquema de la conferencia
1. Introducción al proceso de REDD+ de la CMNUCC

2. Contexto y requisitos de la CMNUCC para la medición
de las actividades de REDD+ y la presentación de
informes
3. Directrices del IPCC para los inventarios
nacionales de GEI y para los informes sobre
tierras boscosas
a. Principios de presentación de la información
b. Estimación de las emisiones de carbono
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Estimación de las emisiones de carbono
Emisiones de carbono

Deforestación

 m

Cem _ br    Spérdida ( i )  Cpérdida ( i ) 
i 1


 Datos necesarios:



•

Cambio del área forestal (datos de actividad). Consulte los módulos 2.1 y
2.2.

•

Cambios conexos producidos en las reservas de carbono (factores de
emisión). Consulte el módulo 2.3.

•

Es necesario estratificar los bosques por tipo de bosque; p. ej., bosque
primario, bosque natural modificado y bosque plantado (o alguna otra
estratificación, según las circunstancias nacionales). Consulte el DMO de
la GFOI para más información.

En el DMO de la GFOI se proporciona más información sobre la aplicación de
los métodos del IPCC a las actividades de REDD+ y sobre la estratificación de
los bosques. Allí se explica cómo estimar no solo la deforestación, sino
también la degradación y todas las demás actividades de REDD+.
Módulo 1.1: Contexto y requisitos de la CMNUCC e introducción a las directrices del IPCC
Materiales de capacitación de REDD+ de GOFC-GOLD, Universidad de Wageningen, FCPF del Banco Mundial

30

Orientaciones del IPCC sobre la evaluación
de los datos de actividad
Tres procedimientos para evaluar los cambios en el área forestal,
en escala creciente de exactitud y precisión
Procedimiento 1

Procedimiento 2

Procedimiento 3

Superficie total para
cada categoría de uso
de la tierra, pero sin
información sobre las
conversiones

Seguimiento de las
conversiones entre las
categorías de uso de
la tierra, en una base
no espacialmente
explícita

Seguimiento de la
conversión del uso de
la tierra sobre una
base espacialmente
explícita

Solo cambios netos
entre categorías

Cambios entre
categorías

Cambios entre
categorías y dentro de
ellas

 Evaluación de los datos de detección remota (imágenes satelitales)
para el enfoque 3
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Definición y medición de la biomasa vegetal
Se define la biomasa como la masa de material vegetal
vivo, aéreo o subterráneo, por unidad de superficie (en
g/m2 o múltiplos).
Alrededor de la mitad de la biomasa es carbono (la
fracción promedio de carbono forestal es 0,47).
Hay cuatro formas principales de estimar la biomasa:
1. Medición destructiva directa in situ
2. Estimaciones no destructivas in situ (con ecuaciones
alométricas o factores de conversión) adecuadas
para el ecosistema en consideración
3. Inferencia a partir de la detección remota (puede
haber problemas con la saturación)
4. Modelos calibrados en función del ecosistema en
consideración
Consulte el módulo 2.3 para obtener más información.
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Orientación del IPCC sobre los factores
de emisión
 Factor de emisión = cambio en las existencias de C por unidad
de superficie

 Estratificación de existencias de carbono en tipos de bosques
con diferentes densidades de C

 Evaluación de cinco depósitos de carbono por estrato:
● Biomasa aérea: árboles y arbustos

● Biomasa subterránea: biomasa de las raíces
● Madera muerta: troncos y ramas caídas
● Hojarasca: residuos finos de madera, hojas muertas y humus

● Materia orgánica del suelo: carbono que se ha incorporado
al suelo mineral
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Orientación del IPCC sobre los factores de
emisión
Tres niveles para estimar los factores de emisión, en escala
creciente de exactitud y precisión

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Factores por defecto
del IPCC (es decir,
biomasa en diferentes
biomas forestales,
fracción de carbono,
etc.)

Datos específicos del
país para factores
clave (p. ej., de
inventarios de campo,
parcelas
permanentes) +
incertidumbre

Inventario nacional
detallado de reservas
clave de C,
mediciones repetidas
de reservas clave a
través del tiempo y
elaboración de
modelos
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Métodos para estimar las emisiones de C

 El IPCC describe dos métodos: de pérdidas y ganancias y
de cambio de existencias.

 El método de pérdidas y ganancias se aplica más
generalmente.

 En el DMO de la GFOI se describe cómo utilizar las

orientaciones del IPCC para estimar las emisiones y
absorciones derivadas de las cinco actividades de
REDD+.

 Consulte en el módulo 2.5 la información sobre la

estimación de las emisiones de carbono causadas por la
deforestación y la degradación de los bosques.
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En resumen
1. REDD+ es un proceso de la CMNUCC que se ajusta a las
decisiones de la COP.

2. Los países realizan mediciones y presentan informes sobre las
cinco actividades de REDD+ y sobre los depósitos de carbono
definidos por el IPCC; no deben omitirse los depósitos y
actividades significativas.
3. Las decisiones de la COP exigen el uso de las orientaciones y las
directrices del IPCC.
4. Se necesitan sistemas nacionales de vigilancia forestal para
medir, notificar y verificar las actividades de REDD+.
5. En el DMO de la GFOI se ha descrito cómo aplicar las
orientaciones y las directrices del IPCC para hacerlo.
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Ejemplos de países y ejercicios
Ejemplos de países



Revisión de las propuestas de preparación para el programa de REDD+
presentadas por los países ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques (FCPF)



Enfoque por etapas para mejorar los inventarios de gases de efecto
invernadero en México



Experiencias de países del anexo I que utilizan modelos de nivel 3 para
contabilizar el carbono

Ejercicios



Los ejercicios comenzarán en el módulo 1.2.
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Módulos recomendados como seguimiento
 Módulo 1.2 como continuación de la descripción del contexto

de la CMNUCC dentro de un país y para conocer más sobre el
desarrollo de un sistema nacional de vigilancia forestal para
REDD+

 Módulos 2.1 a 2.8 para continuar aprendiendo sobre la
medición y el seguimiento de REDD+

 Módulos 3.1 a 3.3 para conocer más sobre la evaluación y
presentación de informes de REDD+
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