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La Estrategia Nacional REDD+ es apoyada por: 



¿De dónde surge el mecanismo  
 REDD+? 

194 países se reúnen para discutir sobre cambio climático, entre ellos, Guatemala. 

Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático 

http://redd.unfccc.int/  

http://redd.unfccc.int/


Pasos importantes para REDD+ 
RED: 
Un grupo de países liderado por Costa Rica y Papua Guinea, lleva el tema 
de “Reducción de Emisiones por Deforestación” (RED) a la Agenda de la 
Conferencia de las Partes, realizada en Montreal (COP 11). La discusión 
sobre el papel de los bosques en la lucha contra el cambio climático se 
transforma en debate internacional. 
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REDD: 
La degradación de los bosques tiene un 
impacto importante en el cambio climático y 
en los países en vía de desarrollo. En la reunión 
de la COP 13 celebrada en Bali, Indonesia se 
tomó la decisión de ajustar el término a 
“Reducción de Emisiones derivadas de la 
Deforestación y Degradación” (REDD). 

REDD+: 
En la reunión de la COP 15 celebrada 
en Copenhagen se decide incluir  el 
papel de la conservación, el manejo 
forestal sostenible y la mejora en las 
reservas de carbono forestal  se 
llamó REDD+ 

 

COP 16, celebrado en Cancún:  
Se creo el Fondo Verde Climático 
El primer fideicomisario será el 
Banco Mundial. 
Los países acuerdan con ese 
protocolo “reducir para 2020 sus 
emisiones en un rango entre el 25 
y el 40% en relación a los niveles 
de 1990”. 



¿Qué es el mecanismo REDD+? 
REDD+ es un mecanismo de financiamiento 
para “reducir” emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que se generan por 
deforestación o degradación de bosques en 
países en vías de desarrollo  



Estrategia REDD+ de Guatemala 

¿QUÉ SIGNIFICA REDD+? 

R E D D 

y Degradación de los bosques 
Reducción de Emisiones por Deforestación 
  

Conservación de Stock en Bosques 
Manejo Sostenible de Bosques 
Aumento de Existencias de Carbono 
Forestación y Reforestación 

+ 



Estrategia REDD+ de Guatemala 
TRES FASES DE REDD+ 



Mecanismos de financiamiento para 
la Estrategia Nacional REDD+ 

1. Fondo Colaborativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF por sus siglas en inglés).  

2. Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en 
inglés). 

3. Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para 
la Reducción de Emisiones de la Deforestación y 
Degradación de Bosques en Países en Desarrollo 
(Programa ONU REDD). 



Esquema del Mecanismo 
REDD+ y el Marco 

Nacional de Guatemala  



¿Quiénes apoyan la preparación de 
la Estrategia REDD+ en Guatemala? 

 

LIDERADO POR 
 
 

 
Con fondos provenientes del 

 
 
 
 

Socios estratégicos 
 



Esquema de Ejecución del Proyecto 



REGIONES PRIORIZADAS PARA REDD+ 
 
 
 

• El Programa Nacional se 
enfoca en 5 regiones REDD+ 
 

• Determinadas por aspectos 
biofísicos, socieconomicos, 
agentes y causas de la 
deforestación.  
 

 



REDD+ se construye sobre el marco 
de políticas de Guatemala 

REDD+ 



PROYECTOS 
PILOTO REDD+ EN 

GUATEMALA 







 
PROYECTO REDD+ PARA EL CARIBE DE 

GUATEMALA:  LA COSTA DE LA 
CONSERVACIÓN 



FASE 1:  
PREPARACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ 





Fase 1: Preparación Estrategia REDD+ 

Durante la preparación de la ENREDD+ se está asegurando la inclusión de 
consideraciones de género y los conocimientos y prácticas ancestrales 

tradicionales de los pueblos indígenas 

RUTA DE GÉNERO Y REDD+  orienta la 
inclusión de  consideraciones de género 

en el proceso nacional REDD+ 
Acceso y derecho a la tenencia de la 
tierra 
Distribución equitativa de beneficios 
Mejorar los medios de vida y el bienestar 
de las mujeres 
Buena gobernanza 
Mantener y mejorar la biodiversidad y 
servicios ambientales 
Participación plena y efectiva 
Acceso equitativo y pertinente a la 
información 
Cumplimiento de leyes, tratados y 
convenciones 
 



COMPONENTES DE LA ENREDD+ 

1. Organización y consulta de la preparación. 
 

2. Preparación de la estrategia de REDD+. 
 

3. Niveles de Referencia de las Emisiones. 
 

4. Sistemas de seguimiento forestal y de 
información sobre las salvaguardas. 



Resultados Esperados 
Componente 1, Organización y consulta:   
 
El resultado que se espera alcanzar es que los actores de sectores clave, entre 
ellos sector  privado,  pueblos  indígenas,  gobierno,  ONG’s,  entiendan  la       
iniciativa  sobre REDD+ y participen en la construcción de la estrategia.  
 
 
 
Componente 2, Preparación de la Estrategia REDD+:   
 
El resultado principal de este componente será un documento de                     
estrategia para mitigación  de  impactos  sociales  y  ambientales  de    REDD+, 
preparada  de  forma participativa con los actores clave.  
  
 
  
 



Componente 3, Desarrollo de un Escenario de Referencia:   
 
El  resultado  esperado  es  el  desarrollo  de  un  escenario  de               
referencia  nacional  de acuerdo a los requerimientos de la CMNUCC.  
 
  
Componente 4, Diseño de un Sistema de Monitoreo:   
 
 El  resultado  esperado  es  el  establecimiento  de  un  Sistema  de     
Monitoreo de Emisiones de GEI, así como Co-
beneficios  Sociales y Ambientales. 
 
 
. 

 



FASE 2:  
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ 



Es un programa específico del Fondo de 
Inversión del Clima que apoya los esfuerzos 
de los países en desarrollo para reducir la 
deforestación y la degradación de los 
bosques, contribuyendo a la reducción de 
emisiones de GEI y el incremento de las 
reservas de carbono. 
 
Quien lidera este proceso es el INAB. 

Programa de Inversión Forestal 





FASE 3:  
PAGO POR RESULTADOS REDD+ 



Fase 3: Pago por resultados 

 
• Objetivo: Guatemala accedió a US$650,000 a través de  

la Carta de Intención firmada entre el Ministerio de 
Finanzas Públicas y el Banco Mundial. 

 
• Se formulará el documento de Programa de Reducción 

de Emisiones (ERPD) para la fase de implementación 
REDD+ y de ser aprobado el ERPD, se firmaría el 
Acuerdo. 

 



¡Gracias por su atención! 
 
 

José Manuel Moro 
Coordinador 

Unidad Ejecutora REDD+ / MARN 
jmoro@marn.gob.gt 

www.marn.gob.gt / http://www.marn.gob.gt/s/redd_ 
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