
El mecanismo REDD (Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación) promete provocar con-
troversia --y no necesariamente contenido-- en Can-
cún. Los gobiernos estuvieron cerca de tomar una 
decisión sobre REDD en Copenhague, hasta que las 
negociaciones colapsaron y todo se derrumbó.
 
La pregunta central que sigue pendiente es si REDD 
ayudará --o posiblemente amenazará-- a las pobla-
ciones indígenas y a las especies amenazadas que 
dependen de los bosques. Previamente, Papúa, 
Nueva Guinea, y otros estados se habían opuesto a 
la inclusión de salvaguardas para la biodiversidad y 
los pueblos indígenas.
 
En Cancún se contempla una posible reunión de la 
Sociedad REDD+, que ofrece tomar acciones rápi-
das, fuera del proceso de negociación formal, pero 
que recientemente se ha visto frenada por temas 
que incluyen falta de transparencia y la exclusión de 
la sociedad civil. Habrá que ver si este proceso in-
formal recobrará el ímpetu para alcanzar un acuerdo 
efectivo sobre REDD o si --al contrario-- mermará y 
marginará el proceso de negociación de la ONU.

Cabe señalar que el mundo espera ansiosamen-
te noticias relacionadas con los pasos siguientes 
tomados por Indonesia y Noruega como parte de su 
histórico acuerdo REDD. El gobierno indonesio, del 
presidente Susilo Bambang Yudhoyono, ha hecho 
sólidos compromisos para reducir la deforestación a 
nivel nacional. Sin embargo, ha recibido presión de 
las poderosas industrias del aceite de palma y pulpa 
que tratan de mantener su status quo y sus privi-
legios. ¿Habrá otros en la comunidad internacional 
que apoyen la ruta del desarrollo con baja genera-
ción de carbono propuesta por elementos progresis-
tas del país que es el tercer emisor del mundo?
 

En Cancún, necesitamos que los gobiernos 
adopten un marco de protección de los bosques 
tropicales que incluya:

• El establecimiento de un apartado para bosques 
  en el Fondo Climático. Los países deben acordar 
  un mecanismo para reducir las emisiones genera-
  das por la deforestación en los países en desarro-
  llo. El financiamiento para REDD debe canalizarse
  a un nuevo fondo global (no a los mercados de 
  compensación) que permita reducciones adiciona-

  les. Esto es especialmente importante dado que
  los compromisos voluntarios inadecuados hechos 
  en Copenhague nos colocan en una dirección 
  sobre emisiones que podría devastar muchos 
  territorios, incluidos los bosques tropicales. Adop-
  tar un apartado específico para bosques en REDD, 
  a fin de enfrentar esta crisis, es, por tanto, es una 
  prioridad máxima en Cancún.
   
• Adoptar como marco de acción principios para 
  salvaguardar la biodiversidad y la integridad de 
  los bosques naturales. Esto debe incluir la pro-
  tección y respeto para los derechos de los pueblos
  indígenas, y cumplir con las leyes y obligaciones 
  internacionales existentes, tales como la Decla-
  ración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
  los Pueblos Indígenas. Es absolutamente necesa-
  ria la adopción de fuertes salvaguardas para 
  asegurar que un futuro REDD no premie las plan-
  taciones a gran escala y el negocio de la tala, en 
  lugar de reducir la deforestación y la degradación 
  forestal. Los bosques son más que carbono y los
  países deben monitorear, reportar y verificar (MRV) 
  mucho más que el carbono. En específico, 
  Cancún debe incluir requisitos para aplicar MRV 
  relativos al impacto que tienen los esquemas de 
  protección forestal en la biodiversidad y los 
  pueblos indígenas, así como en las comunidades 
  locales.

• Reducciones a nivel nacional de la deforestación. 
  Los proyectos y enfoques subnacionales sólo 
  mueven la deforestación de una parte del país a 
  otra (o a través de fronteras internacionales). Can-
  cún debe delinear una estrategia que se enfoque 
  a ponerle fin a la deforestación a nivel nacional en 
  los países donde se registra actualmente la peor 
  destrucción de bosques, así como a prevenir 
  que se incremente en aquellos países con grandes 
  extensiones de bosque en riesgo.

Greenpeace es una organización ambientalista, no gubernamental e 
independiente política y económicamente, pues no recibe donativos ni 
presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos. En la campaña 
de océanos y costas, Greenpeace impulsa la creación de una red de 
reservas marinas en todos los océanos del planeta, a fin de que se 
recuperen las mermadas poblaciones pesqueras; busca eliminar la 
contaminación de las playas, promueve el turismo sustentable y social-
mente justo y trabaja por la protección de las ballenas y los manglares. 

Un acuerdo para los bosques 
y las personas que los habitan
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