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De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de
ejemplares a fin de reducir al mínimo la repercusión ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la
neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La
mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección:
www.unredd.net.
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Comunicado del taller nacional de validación
sobre el proyecto del Programa de preparación de Nigeria para REDD+
Abuja, 21 de febrero de 2011

Un amplio conjunto de partes interesadas en REDD+ (reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y
la degradación de los bosques "+") asistieron al taller nacional de validación sobre el proyecto del Programa de
preparación de Nigeria para REDD+ celebrado en Abuja el 21 de febrero de 2011. Entre los participantes
figuraban miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, dirigentes de las comunidades
forestales, expertos académicos, investigadores, altos funcionarios de diversas estructuras gubernamentales,
representantes de varios estados, miembros de la comunidad empresarial, profesionales de los medios de
comunicación, miembros del grupo de asociados internacionales para el desarrollo, y miembros de la misión
ONU-REDD, entre otros. Varios de ellos ya habían asistido al taller nacional sobre REDD+ celebrado el pasado
mes de octubre de 2010 durante la primera misión ONU-REDD, momento en que se inició el proceso de
redacción de la propuesta de preparación para REDD+.
En el taller nacional de validación se expusieron y se examinaron los principales elementos del proyecto de
propuesta, entre ellos el enfoque en dos niveles de REDD+ en Nigeria que aplicará este programa (que consta de
una combinación de actividades a nivel federal y estatal, en la que se presta especial atención a las actividades
en el plano comunitario), el contexto de la deforestación, el marco de resultados, el sistema propuesto de
vigilancia, medición, presentación de informes y verificación de los bosques, y el marco de salvaguardias sociales
y ambientales.
Se aprobaron los resultados y productos del programa propuesto. Se sugirieron varias enmiendas concernientes
a las actividades, y el equipo de redacción estuvo de acuerdo en incluirlas en el proyecto final que había de
presentarse a la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.
Se recalcaron los siguientes aspectos como cuestiones prioritarias relacionadas con la preparación para REDD+
en Nigeria:

i) se necesitan un amplio fortalecimiento de las capacidades y un amplio intercambio de
conocimientos ya que REDD+ es un concepto nuevo;
ii) debería lograrse el máximo nivel de intervención y participación activa de las comunidades en
las actividades del programa (por ejemplo, en el fortalecimiento de las capacidades y la
vigilancia de los bosques);
iii) se debería informar en los convenios y convenciones de derechos de las Naciones Unidas
sobre el proceso de preparación para REDD+;
iv) se deberían incorporar cuestiones relacionadas con la igualdad entre los géneros y la
integración social;
v) se necesita que se aclaren y se definan debidamente las cuestiones relativas a los derechos de
emisión de carbono y a la tenencia de la tierra que afectan a REDD+;
vi) las actividades y los beneficios relacionados con REDD+ deberían llegar a las comunidades de
manera equitativa;
vii) se han de tomar en consideración las cuestiones relativas al desplazamiento de la
deforestación;
viii) se necesitan trabajos detallados sobre la definición de los bosques; y
ix) se debería alentar la participación e inversión del sector privado en REDD+.
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La evaluación de los factores impulsores de la deforestación sacó a relucir que la agricultura constituía uno de
los problemas principales y que era necesario invertir en la intensificación sostenible de la agricultura para
proteger los bosques y promover los medios de vida de las comunidades. En vista del creciente interés en la
cuestión de la preparación para REDD+, en la sesión plenaria se subrayó la importancia de facilitar la
participación de otros estados en esta cuestión. Se señaló que ello sería posible si se lograban los resultados 1 y
2 del programa. De hecho, las actividades previstas para el estado de Cross River servirán de modelo para otros
estados en lo que respecta a la cuestión de REDD+. Se indicó además que era necesario fortalecer el marco
normativo y jurídico nacional relacionado con el cambio climático a fin de garantizar la incorporación de REDD+.
Se acogieron con agrado los trabajos propuestos sobre salvaguardias como parte integrante del sistema de
Nigeria para REDD+ y se consideraron que eran muy importantes para hacer frente a problemas relacionados
con los derechos humanos, la desigualdad, la exclusión de las comunidades y otros riesgos potenciales.
Conscientes de que los interesados nacionales en REDD+ tienen que organizarse mejor para acompañar y
supervisar el desarrollo de REDD+, los participantes acordaron la constitución de un foro de interesados
nacionales en REDD+ que cuente con una especial representación de organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales.

Aprobado en Abuja el 21 de febrero de 2011.
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Programa de preparación de Nigeria para REDD+
ESTADO DE CROSS RIVER - Foro de las partes interesadas en REDD+
Taller de evaluación, Calabar, 18 de febrero de 2011

1 DECLARACIÓN DE LAS PARTES DEL ESTADO DE CROSS RIVER
2 INTERESADAS EN EL PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE NIGERIA PARA REDD+
Hoy, 18 de febrero de 2011, más de 100 miembros de una amplia diversidad de partes del estado de
Cross River interesadas en el proceso de REDD+ se reunieron en Calabar para deliberar sobre el diseño
y la presentación del Programa de preparación de Nigeria para REDD+. Pertenecemos y
representamos a muchos grupos diferentes de actores y a muchas facetas distintas de la sociedad del
estado de Cross River, especialmente a comunidades forestales, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos estatales, especialistas técnicos, directores
de proyecto, dirigentes de medios de comunicación y personalidades influyentes. Constituimos una
asamblea heterogénea interesada en REDD+. Desde que se llevó a cabo la misión de estudio del
Programa ONU-REDD en octubre de 2010, estamos construyendo una nueva plataforma principal de
diálogo denominada "Foro de diálogo de las partes del estado de Cross River interesadas en REDD+",
que creemos que desempeñará un papel central en el proceso de REDD+ a medida que éste vaya
evolucionando.
Su Excelencia el Gobernador del estado de Cross River, Senador Liyel Imoke, inauguró nuestra reunión
y reiteró abiertamente su apoyo a un proceso de REDD+ y a nuestro compromiso participativo para
orientarlo y desarrollarlo. Agradecemos la presencia de una misión ONU-REDD y del Coordinador
Nacional de REDD+.
Hemos examinado los elementos básicos del proyecto de documento del programa, tanto en debates
públicos como en el seno de grupos de trabajo temáticos. En primer lugar, nos complace ver los
progresos logrados en las iniciativas para el proceso de REDD+ en Nigeria. Consideramos que REDD+
tiene la posibilidad de mejorar la protección de nuestros bosques y fortalecer los medios de vida de
las personas que dependen de ellos. Durante el taller de evaluación nos hemos centrado en los
siguientes temas: a) los resultados y productos del programa que conciernen al estado de Cross River;
b) los factores impulsores de la deforestación; c) los niveles de participación y consulta, y el
compromiso de las partes interesadas; d) los sistemas de vigilancia de los bosques; y e) los riesgos y
salvaguardias respecto de la gobernanza, la sociedad y el medio ambiente.
Hemos aportado un conjunto de ideas y recomendaciones para la conclusión del documento del
programa, entre las que cabe destacar las siguientes:
i)

las comunidades forestales deberían participar debidamente y recibir capacitación, así como
sentir las medidas inmediatas y tangibles que se adopten, a lo largo de todo el proceso de
ejecución del programa;

ii)

es necesario que REDD+ disponga de un enfoque amplio que vaya más allá de la conservación
de los bosques para que se ocupe de cuestiones relacionadas con la ordenación territorial, la
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forestación y la reforestación, la restauración de los ecosistemas, la agricultura sostenible y los
medios de vida comunitarios;
iii)

Se necesita fortalecer la capacidad de los sistemas de vigilancia de los bosques; y

iv)

el programa debería incluir disposiciones para evaluar cuestiones relacionadas con la tenencia
de la tierra, los derechos de emisión de carbono, los mecanismos de distribución equitativa de
los beneficios, y los conflictos comunitarios, así como para impartir orientación sobre la
manera de abordar esas cuestiones en el contexto de REDD+.

También hemos propuesto varias sugerencias y enmiendas concretas para perfeccionar el documento.
Esperamos con interés la ejecución del programa de preparación para REDD+, y subrayamos al mismo
tiempo la necesidad de que se preste atención a cuestiones relacionadas con la consulta, la
gobernanza forestal, los derechos de las comunidades, el fomento de los medios de vida sostenibles y
la igualdad entre los géneros.
Nos complace saber que el programa contempla convertir al estado de Cross River en un centro de
excelencia para REDD+ en Nigeria, donde se elaborarán las mejores prácticas y los mejores modelos
relacionados con REDD+, los cuales podrán servir a otros estados cuando estos participen en REDD+.
Estamos deseando compartir nuestras experiencias en REDD+ con otros estados y en el extranjero,
cosa que deseamos hacer tan pronto como surja la oportunidad.
Teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones mencionadas anteriormente, estamos
satisfechos con el diseño del programa y su enfoque operacional. Apoyamos su presentación a la Junta
Normativa del Programa ONU-REDD, con la esperanza de que se apruebe lo antes posible y se inicie su
ejecución. Necesitamos este programa para fortalecer el fomento de las capacidades, la
sensibilización del público, la capacitación, la conservación de los bosques y las iniciativas locales a fin
de que el programa de REDD+ se entienda bien y pueda ejecutarse adecuadamente en nuestro estado
y en todo el territorio de Nigeria.
Se procede a la lectura y aprobación de la presente declaración, que tiene lugar en la biblioteca del
estado en Calabar, estado de Cross River, el 18 de febrero de 2011, a las 18:47 horas.
(firmas en el original en Inglés)

