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Los beneficios múltiples de REDD+

Los Beneficios Múltiples de REDD+ son todos los beneficios (económicos y 
no económicos) que puedan resultar de la implementación de REDD+, o sea 
los beneficios para el clima así como otros beneficios sociales y ambientales
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• Los beneficios múltiples se apoyan en los acuerdos internacionales 
(CMNUCC) - salvaguardas sociales y ambientales

• Ecuador quiere un mecanismo REDD+ de alta calidad

• Se llevan a cabo consultas de priorización a nivel nacional y con 
comunidades 

¿Qué se hace en el mundo y en Ecuador para 
apoyar a los beneficios múltiples de REDD+?
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Conservación de los medios de vida - animales, plantas, 
ecosistemas – lo que se llama la "diversidad biológica“

Mejoramiento del Clima Local - sombra, protección del 
viento, aire puro y fresco

Conservación del agua - Calidad y cantidad

Conservación de suelos – Control de la erosión y 
asentamiento de la tierra

Provisión de productos no maderables – Alimentos, leña, 
fibras, tintes, plantas medicinales, semillas, ornamentales 

etc.

Polinización y control de plagas – Mantener animales del 
bosque que son importantes 

¿Cuáles son los beneficios del bosque?
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Beneficios económicos - diversificación de los 
medios de subsistencia de las comunidades 

locales y reducción de la pobreza

Inclusión de personas vulnerables y 
marginadas (en participación y toma de 

decisiones)

Clarificación de los derechos sobre la tierra 

Mejoramiento de sistemas de gobernanza de 
recursos naturales (transparencia, equidad)

Otros beneficios de un mecanismo REDD+ 
bien desarrollado
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Desplazamiento de presiones a otras áreas

Impactos negativos en el medio ambiente, p.ej. por 
intensificación del uso de la tierra

Exclusión de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad

Conflictos sobre la tierra

Injusticias, marginalización o riesgos de corrupción 

También existen los riesgos
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También existen los riesgos

Al pensar con cuidado sobre 

dónde se pone en práctica 

REDD+ y cómo se llevan a 

cabo las actividades, se pueden 

aumentar los beneficios 

múltiples de REDD+, incluyendo 

aquellos que son los más 

valorados por las comunidades 

locales. 

Además, los riesgos para el 

bosque y en áreas fuera del 

bosque pueden ser reducidos.



Algunos ejemplos:
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Planificar los beneficios de 
REDD+ y evitar los riesgos

Ubicación 
apropiada para un 
proyecto REDD+ 

comunitario



Planificar los beneficios de 
REDD+ y evitar los riesgos

Ubicación para 
extensión del área  
en conservación



Planificar los beneficios de 
REDD+ y evitar los riesgos

Ubicación para 
restauración de 

bosques



Planificar los beneficios de 
REDD+ y evitar los riesgos

Un riesgo a evitar: 
impactos negativos 
de la intensificación 

agrícola



Planificar los beneficios de 
REDD+ y evitar los riesgos

Un riesgo a evitar: 
reubicación de 

presiones
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GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO 1:
• Actividades productivas: agricultura, horticultura, aumento 

de la productividad, sistemas de manejo integrales, ganadería, 
innovación tecnológica

• Conservación y reforestación: zonificación de 
actividades/ordenamiento territorial, reforestación con 
especies nativas. 

GRUPO  2: 
• Manejo de cuencas hidrográficas
• Turismo y desarrollo comunitario: ecoturismo, agroturismo, 

planes de vida.    
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- ¿Qué beneficios obtienen ustedes del 
bosque? (sociales y ambientales)

- ¿Cuáles han sido (o podrían ser) los 
beneficios y complicaciones de recibir 
dinero para conservar los bosques 
(potenciales actividades)?
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• REDD+ puede mantener todos los 
beneficios que brindan los 
bosques a la sociedad.

• REDD+ también pueden 
proporcionar otros beneficios 

• Apoyar a los beneficios múltiples 
de REDD+ y evitar los riesgos 
tiene una importancia especial en 
un país megadiverso y 
pluricultural como el Ecuador

Conclusiones
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GRACIAS !!!
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