El trabajo de FAO en REDD+
y ONU-REDD con enfasis especial al
Sistema Nacional de Monitoreo de
los Bosques y sus funciones MRV
Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de
emisiones de la deforestación y la
degradación de los bosques en los países en desarrollo (ONU-REDD)

La FAO y su rol en REDD+
 El rol central de FAO en la preparación a REDD+ es apoyar los paises en
desarrollar/fortalecer, implementar y operacionalizar su Sistema Nacional de
Monitoreo de los Bosques (SNMB )
 La FAO también apoya los países en conceptualizar e implementar
actividades REDD+ y en desarrollar politicas y medidas

Principios de operación del apoyo FAO







Propiedad / empoderamiento nacional
Alineación con el proceso CMNUCC
Aproximación escalonada que permite mejoras en el tiempo
Se basa en capacidades, información, y sistemas existentes en el país
El uso de herramientas de acceso libre, cuanto posible
Fortalecimiento de capacidades nacionales (aprender haciendo)

La FAO y su rol en REDD+

Principios de operación del apoyo FAO
 Impulsa/facilita la cooperación Sur-Sur y bilateral entre paises
 Trabajo conjunto entre varias iniciativas en FAO (ONU-REDD, FLEGT, Bosques
y Fincas, Forest and Landscape Restoration Mechanism, MAGHG, SEPAL, etc)
y facilitación de sinergias con otras iniciativas (FCPF, GIZ, Silvacarbon, etc)
para apoyar paises/fortalecer sus capacidades en:
 Preparación a REDD+
 Implementación Politicas, Acciones y Medidas (PAMs)

Programa ONU-REDD
 Lanzado en el 2008
 64 países miembros
 Trabaja a nivel global,
regional y nacional
a. Programas
Nacionales
b. Apoyo Específico
 Cooperación Sur-Sur
 Colaboración con
FCPF, CMNUCC, GEF y
otros

Países con Programas Nacionales ONU-REDD: Argentina, Bolivia, Cambodia, Colombia, República Democrática de Congo, Honduras, Indonesia, Nigeria, Papua
Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Sri Lanka, Tanzania, Viet Nam y Zambia.
Otros países miembros: Bangladesh, Benin, Bután, Camerún, Ecuador, República Centro Africana, Chile, Costa Rica, Etiopía, Gabón, Ghana, Guatemala,
Guyana, Jamaica, Costa de Marfil, El Salvador, Kenya, Laos PDR, Malasia, México, Mongolia, Marruecos, Myanmar, Nepal, Panamá, Pakistán, Perú, Republica
Dominicana, Sudán del Sur, Sudán, Surinam, Tunez y Uganda.

Principales areas de trabajo FAO en ONU-REDD
En ONU-REDD, las
contribuciones
principales de FAO son
en los elementos de
SNMB y niveles de
referencia
Actividades también en
relación con tenencia de
la tierra, preparación
legal y en ayuda para la
colección de datos para
la gobernanza y para el
Sistema de Información
de Salvaguardas (SIS)
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FAO: grupos de acompañamiento técnico a
Sensores Remotos y Plataformas
paises para REDD+
web: Expertos en ONU-REDD +
coordinación con SEPAL, FRA, otros
grupos de monitoreo en FAO

Salvaguardas,
Gobernanza, PAMs:
Expertos en ONUREDD y coordinación
con Departamento
Legal,
FLEGT, FFF, FLRM,
otras iniciativas

Estrategia
Nacional o
plan de acción

SIS
(salvaguardas)

SNMB

Niveles de
Referencia

Inventarios N. Forestales: Expertos
en ONU-REDD + coordinación con
FRA, otros grupos de monitoreo en
FAO
Inventarios GEI: Expertos en ONUREDD + coordinación con MAGHG,
otros grupos en FAO y otras
organizaciones
Niveles de Referencia: Expertos en
ONU-REDD y coordinación con
Secretariado CMNUCC

SNMB y NREF
Objetivos:
SNMB: Apoyar a los países en el desarrollo y consolidación de sus sistemas
nacionales de monitoreo de bosque y las relativas funciones de medición
reporte y verificación.
(puede incluir trabajo de monitoreo comunitario y apoyo en los vínculos con el
Sistema nacional)

Niveles de Referencia de Emisiones Forestales y Niveles de Referencia
Forestal Asistir técnicamente en la construcción de los NREF/NRF

El apoyo en SNMB
A través del Programa ONU-REDD, la FAO ha publicado un documento de referencia sobre SNMB*

SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO DE LOS BOSQUES
(SNMB)
MONITOREO
Sistema Satelital

Plataforma de
diseminación web

Sistema de
Información
sobre
Salvaguardas
(SIS)

Monitoreo
Comunitario
Otros

MRV
Sistema Satelital de
monitoreo Terrestre

Inventario
Nacional Forestal
Inventario GEI

* http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11053&Itemid=53

Plataformas de diseminación web
 Herramientas para la diseminación de la información y de proyectos
(actividades REDD+, M&MRV, uso de cobertura, series temporales, otra
información relevante)
 Se recomienda que sean:
 Basadas en estructuras y capacidades nacionales
 Software open source (acceso libre)
 Con un mecanismo de retroalimentación

http://nfms4redd.org/

Tenencia, Preparación Legal y Salvaguardas
Objetivos:
Tenencia: Apoyar los paises en el desarrollo de condiciones de tenencia de la
tierra para REDD+, considerando las Directrices voluntarias sobre la tenencia
(VGGT)
Preparación legal: Proporcionar asesoria legal para apoyar las contrapartes en
elementos especificos de la preparación a REDD+
Salvaguardas: Apoyar en la “aproximación país” a las Salvaguardas y en el
desarrollo/implementación de su Sistema de Información de Salvaguardas
(SIS) (en conjunto con PNUD y PNUMA)

Enlaces con FLEGT

Genero
Tenencia
Etc.

Preparación legal

Area de trabajo
de gobernanza

Evaluación
Participativa de la
Gobernanza

Etc.

Beneficios multiples
Salvaguardas
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Anticorrupción

Ejemplo de acompañamiento FAO en
REDD+ y monitoreo
SNMB :
• Apoyo en el desarrollo de las metodologías e implementación de Inventarios
Forestales Nacionales (Perú, Ecuador, Paraguay, otros), incluyendo el uso de las
herramientas Open foris collect, calc, etc para el procesamiento y manejo de la
información generada en los inventarios forestales
• Talleres regionales para el uso y/o desarrollo de ecuaciones alométricas
• Entrenamiento en el uso de las herramientas open foris
• Desarrollo de herramientas y metodologías para el monitoreo Satelital de la
cobertura forestal
• Asistencia técnica en la preparación de mapas de uso/cobertura y de cambios en el
uso/cobertura, uso de la plataforma Google earth, LCCS
• Asistencia en el desarrollo de herramientas para estimar la degradación
• Fortalecimiento de capacidades en monitoreo comunitario (incluyendo uso de
drones, parcelas INF, herramientas de sistema satelital, etc)

Ejemplo de acompañamiento FAO en
REDD+ y monitoreo

SNMB :
• Asesoria técnica y entrenamiento para el desarrollo de Inventario de Gases de Efecto
Invernadero sectores Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra (UTCUTS) y
Agricultura (a solicitud del país)
• Talleres de capacitación modalidad teórico y practica. Acompañamiento en el
proceso de control y aseguramiento de calidad de los IGEI (sectores UTCUTS y
Agricultura)
• Arreglos legales e institucionales relativos a SNMB (INF, Sistema satelital, I-GEI)

Ejemplo de acompañamiento FAO en
REDD+ y NREF

NREF
• Fortalecimiento de capacidades y asesoria técnica para la construcción de los
NREF/NRF
• Desarrollo de talleres de capacitación con expertos FAO y cooperación sur- sur
• Generación de herramientas que complementan el trabajo para SNMB
• Asesoría en la elaboración del anexo técnico para REDD+

Ejemplo de acompañamiento FAO en
REDD+ y gobernanza, legal, salvaguardas
Tenencia de la tierra :
• Analisis inicial (estudio preeliminar para mapear los sistemas de tenencia y sus
actores)
• Entrenamiento para construir las capacidades relacionados con la tenencia de la
tierra y REDD+
• Analizar el sistema de tenencia, incluyendo practicas comunes, marco nacional legal
y politico
• Desarrollar herramientas y metodologías para mapear derechos de tenencia a nivel
comunitario
Preparación legal :
• Identificar vacios legales e inconsistencias que quizás puedan impedir la
implementación de REDD+
• Construir las capacidades legales para los actores de REDD+
• Recomendar o validar y promover reformas legales a través de procesos
participativos

Ejemplo de acompañamiento FAO en
REDD+ y gobernanza, legal, salvaguardas
Salvaguardas (FAO, PNUD, PNUMA):
• Desarrollar/enmendar politicas, leyes, regulaciones relevantes para las salvaguardas
• Identificar sinergías entre elementos de un INF/SNMB y SIS
• Proveer asistencia técnica en indicadores y métodos de colecta de datos. Tambien
para utilizar el country safeguard approach framework

Algunos ejemplos de apoyo técnico
a países en Programas Nacionales
• Ecuador
– Construcción de su nivel de referencia y anexo técnico (BUR)
– Sistema Nacional de monitoreo de bosques
– Plataforma web del SNMB

• Paraguay
–
–
–
–
–
–

INF
IGEI sectores USCUSS y Agricultura
NREF
Propuesta de reforma legal de la ley forestal
Plataforma web del SNMB
Generación de mapas de cobertura forestal y de cambios en la
cobertura forestal con Google Earth engine

Algunos ejemplos de apoyo técnico
a países en Programas Nacionales
• Argentina
–
–
–
–

IGEI sector AFOLU (recálculos)
NREF
Plataforma de diseminación web SNMB
SNMB y diseño INF

• Honduras
– SNMB
– Mapas de cambio en la cobertura forestal
– Metodología para degradación

• Colombia
– Consolidación del SNMB

Ejemplo de Cooperación Sur-Sur:
Mesoamerica
Países están mejorando sus capacidades para reportar bajo
orientaciones IPCC

Estrategia
Cooperación SurSur MRV-REDD+
(México)

Espacio de diálogo
político EMSA
Temática
“Monitoreo
Forestal”

Metodología
análisis común,
priorización de
necesidades y
cobertura de vacíos

Problemas comunes = soluciones comunes

Plan de trabajo de
largo plazo
Monitoreo Forestal
EMSA

Aspectos futuros:
Estrategia 2016-2020
• Trabajo alineada con el Marco de Varsovia
• 2016: fase de transición, 2017-2020 fase de implementación
• Nuevo Marco de Resultado y Estrategia a ser aprobado en
Comité Ejecutivo (Junio 2016)
• Intervención en la preparación para REDD+ así como en el
pilotaje de políticas y medidas REDD+
– Apoyar paises en implementación de Politicas Acciones
y Medidas para reducción de emisiones por
deforestación y degradación (experticia de FAO entre
monitoreo forestal, manejo, agricultura, etc)

Muchas Gracias por la atención
Para más información:
- UN-REDD Programme: www.un-redd.org
- National Forest Monitoring Systems http://www.unredd.org/UNREDDProgramme/InternationalSupport/MeasurementReportingandVerification/tabid/105
0/language/en-US/Default.aspx
- Emerging approaches to forest reference emission levels and/or forest reference levels for REDD+
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13469&Itemid=53

