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Enfoque propuesto a nivel país sobre las salvaguardas de Cancún

Los bosques desempeñan un papel crucial en
la provisión de agua potable.

Tal y como se acordó en la
conferencia de las Partes en la
Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
celebrada en Cancún en 2010
(CMNUCC-COP16), hay un conjunto
de siete salvaguardas que deben ser
promovidas y respetadas al llevar a
cabo actividades de REDD+, cuales
se conocen como las salvaguardas
de Cancún. Las herramientas y
orientación del Programa ONUREDD están diseñadas para permitir
a los países a adoptar un “enfoque
a nivel país” flexible que refleja
las circunstancias nacionales,
para responder a las salvaguardas
de Cancún y otras decisiones
relacionadas de la CMNUCC1. Este
enfoque ayuda a reducir los riesgos
sociales y ambientales de REDD y
mejorar los beneficios.

Figura 1: Un enfoque a nivel país sobre salvaguardas incluiría trabajo sobre las PLR (en
verde) y el SIS (en morado)
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Elementos de enfoque a nivel
país sobre salvaguardas
Un enfoque a nivel país sobre
salvaguardas tendría dos elementos
clave (Figura 1):
1. Políticas, leyes y reglamentos
(PLR), que abordan y respetan
las salvaguardas, encaminados a
garantizar que las actividades de
REDD+ son coherentes con las
salvaguardas de Cancún;
2. Un sistema de información
sobre salvaguardas (SIS), para
la recopilación y difusión de
información sobre la manera en que
se están abordando y respetando
las salvaguardas de Cancún en la
implementación de las actividades
de REDD+.
En la medida de lo posible,
estos elementos clave deben
aprovechar instituciones, procesos y
procedimientos ya existentes, como
por ejemplo procesos de consulta y
procedimientos para la recolección
y el análisis de datos.

Las salvaguardas de Cancún piden que las
acciones de REDD+ son coherentes con la
conservación de la biodiversidad.

Herramientas y orientación del
Programa ONU-REDD
La Herramienta de Enfoque sobre
Salvaguardas a nivel país (CAST, por
las siglas en inglés) fue diseñada por el
Programa ONU-REDD para dar apoyo a
la planificación de actividades relativas
a las salvaguardas de REDD+ y los SIS a
nivel de país. CAST puede ayudar a los
países a identificar y priorizar actividades
(y/o revisar las realizadas hasta la fecha)
para desarrollar o mejorar su enfoque
a las salvaguardas en el contexto de su
estrategia nacional REDD+. Aclara además
cómo se corresponden los procesos y las
herramientas de las distintas iniciativas
de salvaguardas, y sugiere recursos de
información pertinentes.
La nueva Herramienta de Beneficios y
Riesgos (BeRT, siglas en inglés) ayudará
a los países a analizar los PLR existentes
e identificar aquellos que abordan
los riesgos y mejoran los beneficios
de REDD+. Si los PLR existentes no
cubren todos los beneficios y riesgos
relacionados con REDD+, o si existen
dificultades a la hora de aplicarlos, podría
ser necesario desarrollar otros nuevos
para cumplir los objetivos del enfoque de
país a las salvaguardas.
Por otra parte, el Programa ONU-REDD
puede ayudar también a identificar
fuentes y sistemas de información ya
existentes que sean pertinentes para el
desarrollo del SIS de un determinado país,
y proporcionar asistencia técnica sobre
desarrollo de indicadores y recopilación
de datos.

Estudio de caso breve: Costa Rica
El Programa ONU-REDD aporta ayuda directa a Costa Rica para
el desarrollo de su SIS a través de su mecanismo de Apoyo
Específico. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
(FONAFIFO) es el organismo público responsable de REDD+
en Costa Rica. Viene trabajando en el desarrollo del marco
conceptual y la metodología del SIS mediante un proceso
participativo de consultas con las partes interesadas de REDD+ a
nivel nacional, incluyendo la Secretaría de REDD+ para Costa Rica
y representantes de territorios indígenas, comunidades locales
y organismos pertinentes. FONAFIFO ha revisado también el
marco legal de Costa Rica y sus PLR correspondientes, así como
los instrumentos nacionales de planificación. En marzo de 2014
se presentó ante las partes interesadas de REDD+ en el país una
primera propuesta de indicadores para el SIS sobre la manera en
que se están abordando las salvaguardas de Cancún. Se espera
que el apoyo del Programa ONU-REDD concluya en diciembre
de 2014, una vez finalizada la propuesta detallada para el SIS
que habrá sido validada mediante consultas a nivel nacional.

La gestión sostenible de los bosques para REDD+ en Costa Rica se beneficiará de
un proceso de planificación participativa.

Los países socios pueden recibir asistencia técnica sobre este
campo de trabajo a través de programas nacionales o de
mecanismos para Apoyo Específico del programa ONU-REDD.
Para más información sobre UN-REDD el apoyo técnico
y los recursos de ONU-REDD para salvaguardas y
beneficios múltiples, por favor contacta:
Emelyne Cheney, FAO, emelyne.cheney@fao.org
Kimberley Todd, PNUD, kimberly.todd@undp.org
Lera Miles, PNUMA-WCMC, lera.miles@unep-wcmc.org
UN REDD Secretaría, secretariat@un-redd.org

Para obtener más información acerca de las salvaguardas del área de trabajo del
Programa ONU-REDD para salvaguardas y beneficios múltiples, visite:
http://bit.ly/UNREDDsafeguards-multiplebenefits
Procedimientos para acceder al apoyo selectivo:
http://bit.ly/UN-REDDsupport
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