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Resúmen 
 
El objetivo de este documento es el de informar a la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
sobre el estado de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, en particular las relativas a los bosques y la adaptación y los vínculos con la mitigación.  El 
propósito es fomentar la discusión en el seminario en sesión sobre bosques y cambio climático, con  
énfasis en la adaptación. Al final del documento se proporcionan algunos temas para ser considerados por 
los miembros de la COFLAC.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) llevadas a cabo en Copenhague entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009 tuvieron como 
propósito culminar dos vías de negociación paralelas: una relacionada con los compromisos de todas las 
Partes bajo la Convención, y la segunda el abordar nuevos compromisos de los países industrializados 
bajo el Protocolo de Kioto; el primer período de compromisos vence el 2012. Se establecieron dos 
grupos de trabajo ad hoc, de duración definida para llevar a cabo las negociaciones: el Grupo de Trabajo 
Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo en el Marco de la Convención (GTE-CLP), el cual ha 
estado trabajando por dos años; y el Grupo de Trabajo Especial sobre los Nuevos Compromisos de las 
Partes del Anexo I con Arreglo al Protocolo de Kioto (GTE-PK), el cual ha estado trabajando por cuatro 
años. La expectativa era que ellos pudieran concluir su trabajo en Copenhague y que los textos 
negociados fueran adoptados como acuerdos legales vinculantes por parte de los organismos 
permanentes del CMNUCC, siendo el principal de ellos la Conferencia de las Partes (COP). 
 
 
RESULTADO GENERAL DE COPENHAGUE 
 
2. A pesar del considerable progreso alcanzado sobre los textos de negociación, aún permanecen sin 
resolver una cierta cantidad de temas. Los dos grupos de trabajo especiales no pudieron finalizar su 
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trabajo y sus plazos se extendieron para poder continuar con las negociaciones. Para captar el progreso 
realizado y para tener un resultado tangible de Copenhague, se redactó un acuerdo interino, el Acuerdo 
de Copenhague, que proporciona una importante directriz política. Éste fue “constatado” por la COP, 
pero, a fines de marzo de 2010, 114 Partes habían manifestado su consentimiento con el  Acuerdo y fue 
considerado operacional1.   
 
3.  Entre las características más importantes del Acuerdo de Copenhague se incluyen: el 
reconocimiento de la necesidad de mantener el aumento de la temperatura mundial bajo los 20C; el 
compromiso de los países desarrollados de movilizar conjuntamente USD 30 mil millones para el 
período 2010-2012 y USD 100 mil millones por año hasta el 2020 para ayudar a los países en vías de 
desarrollo a tomar medidas con respecto a la adaptación y a la mitigación; y la decisión de establecer el 
Fondo Verde Climático de Copenhague y un Mecanismo de Tecnología.   
 
4.  La esperanza es que los GTE puedan concluir su trabajo en la siguiente sesión de la Conferencia 
de las Partes (COP16) que será realizada en México en noviembre/diciembre de 2010, y que la 
CMNUCC adoptará una estructura para la acción global sobre cambio climático, incluyendo los 
objetivos y acciones de mitigación, un paquete sobre adaptación, un marco de fortalecimiento de 
capacidades, un mecanismo de nuevas tecnologías, acuerdos financieros, así como también un 
mecanismo que proporcione incentivos para la mitigación basada en los bosques.    
 
  
NEGOCIACIONES DE LA CMNUCC SOBRE TEMAS FORESTALES  
 
5.   Los bosques, en virtud de su importancia en la mitigación del cambio climático, estuvieron muy 
presentes en las reuniones de Copenhague. El sector forestal fue el único abordado específicamente por 
el Acuerdo de Copenhague, el cual demanda el establecimiento inmediato de un mecanismo para 
movilizar recursos financieros provenientes de los países desarrollados que apoye las acciones de  
REDD-plus. 
 
6. La COP adoptó una decisión sobre aspectos metodológicos para la REDD-plus, la cual incluye 
actividades relativas a la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y de la degradación de 
los bosques y el rol de la conservación, manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de las 
existencias de carbono almacenado en los bosques en los países en vías de desarrollo. El acuerdo sobre 
este amplio alcance para REDD-plus implica fundamentalmente que todas las actividades forestales de 
los países en vías de desarrollo que contribuyan a la mitigación del cambio climático serán reconocidas 
y podrían posiblemente recibir incentivos. La desición requiere que las Partes identifiquen  las causas de 
la deforestación y de la degradación de los bosques y las acciones de REDD-plus que se deben tomar;  
establezcan sistemas nacionales de monitoreo forestal y hagan partícipe a la población indígena y a las 
comunidades locales en el monitoreo y elaboración de informes.  
 
7. El GTE-CLP avanzó mucho en las deliberaciones sobre REDD-plus en relación a “enfoques de 
políticas e incentivos positivos”, para abordar la amplia estructura de un instrumento de REDD-plus 
bajo la CMNUCC y las disposiciones para los incentivos financieros y de otro tipo. El texto borrador 
señala acuerdos sobre los principios, salvaguardias y alcance de un instrumento y sobre un enfoque de 
implementación de REDD-plus por fases, avanzando de manera gradual desde las actividades piloto 
hasta la implementación completa de REDD-plus. Sin embargo, aún queda una cantidad de temas claves 
por resolver. Como una señal de su compromiso con REDD-plus y para acelerar el progreso, seis países 
acordaron colectivamente en Copenhague destinar USD3.5 mil millones para financiar una acción 
temprana de REDD-plus. 
 

                                                      

1 Ver el informe de la COP15, incluyendo el Acuerdo de Copenhague, en: 
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf 
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8. En las negociaciones del GTE-PK sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(LULUCF) en las Partes del Anexo 1 (esto es, industrializado)  abordan las reglas relacionadas con la 
contabilización de las emisiones y eliminación de los gases de efecto invernadero. Los temas clave 
incluyen responsabilizarse por las actividades de manejo forestal y por el carbono en los productos de 
madera extraída. El GTE-PK también está deliberando ampliar el alcance de las actividades elegibles 
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Actualmente, entre las actividades de LULUCF, sólo 
la forestación y la reforestación son elegibles como proyectos del MDL.   
 
9.  Recientemente la adaptación ha estado ganando énfasis en las negociaciones de la CMNUCC. 
Las Partes reconocen que, incluso con una mitigación del cambio climático fuerte y efectiva, éste 
continuará, al menos en el corto y mediano plazo, por lo que se deben tomar medidas de adaptación. Las 
estrategias y programas de adaptación al cambio climático serán únicos para cada país, respondiendo a 
sus necesidades y circunstancias particulares. Por este motivo, las negociaciones no intentan establecer 
especificaciones sectoriales para los marcos nacionales de adaptación. Se invita a los países a tomar 
medidas de manera independiente, de acuerdo con sus propios planes y estrategias. 
   
10. El GTE-CLP está abordando las negociaciones sobre adaptación. El texto borrador que surgió de 
Copenhague solicita el establecimiento de un marco o programa de adptación de Copenhague, el cual 
será la estructura internacional que otorgue los lineamientos para la acción nacional. El texto hace un 
llamado a las Partes de la CMNUCC para que inicien esfuerzos de adaptación. Además, reconociendo  
los potenciales beneficios de una cooperación regional mejorada, el texto borrador del GTE-CLP 
solicita el establecimiento de “centros” o “plataformas” regionales de adaptación. Los temas que 
permanecen sin resolver en el texto de negociación incluyen una definición en cuanto a si las estructuras 
institucionales existentes son adecuadas o si se deben crear otras nuevas para apoyar el marco de la 
adaptación, y sobre el establecimiento de un mecanismo de aseguración para las pérdidas provocadas 
por el cambio climático.  
 
 
TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LOS MIEMBROS DE LA COFLAC CON RESPECTO A 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
11. La visibilidad política de los bosques está más alta que nunca. El sector forestal puede sacar 
provecho de esto para atraer apoyo político y financiero para sus actividades en la adaptación (y 
mitigación) al cambio climático.  
   
12 Muchas cosas en el camino hacia la adaptación (y mitigación) se pueden lograr en muchos países 
a través de la completa implementación de las políticas, estrategias y legislación forestal existentes y la 
aplicación de las mejores prácticas en el manejo forestal – en resúmen, ejerciendo un manejo sostenible 
de los bosques. Será necesario incorporar el cambio climático a los programas forestales nacionales 
existentes, los cuales constituyen el marco político general para el manejo forestal sostenible. Sin 
embargo, probablemente se requerirán algunos ajustes a nivel de política y de campo, e inversiones 
adicionales.      
 
13.  Existen fuertes sinergias en el sector forestal entre la adaptación y la mitigación. El apoyo a las 
actividades de mitigación podría, bajo muchas circunstancias, apoyar de manera simultánea los 
esfuerzos de adaptación. Los países que accedan a apoyo  para la mitigación (por ejemplo, a través de  
REDD-plus) pueden utilizarlo para favorecer el logro de sus metas de adaptación, si los vínculos entre 
ambos son abordados en las estrategias y planes del cambio climático.  

 
14.  La CMNUCC solicita que la acción para la adaptación sea iniciada de manera inmediata. Todos 
los países enfrentan los desafíos de abordar las vulnerabilidades e impactos del cambio climático sobre 
sus bosques y recursos arbóreos y sobre las personas que dependen de los bosques. Las necesidades de 
los países incluyen, inter alia: llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidad e impacto, desarrollar 
estrategias y planes forestales y de cambio climático que estén bien integrados en sus políticas y planes 
del sector forestal y en sus estrategias nacionales de cambio climático; ajustar los sistemas de inventario 
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forestal para monitorear los impactos del cambio climático y de las medidas de respuesta; expandir los 
programas de investigación, educación, capacitación y conciencia pública; y desarrollar estrategias 
financieras para apoyar la adaptación al cambio climático.  
 
15.  Los países que tengan estrategias forestales y de cambio climático ya desarrolladas cuando hayan 
nuevas fuentes de financiamiento disponibles (ejemplo, Fondo de Adaptación de la CMNUCC, el Fondo 
Verde Climático de Copenhague, la quinta reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial), 
incrementarán sus posibilidades de asegurar fondos para acciones tempranas.  Las Naciones Unidas 
están implementado el Programa UN-REDD en 9 países en desarrollo alrededor del mundo, para apoyar 
a que dichos países estén “listos” para demostrar sus reducciones de emisiones por deforestación y 
degradación forestal, de una manera adecuada, efectiva y eficiente. Tres países en América Latina  
(Panamá, Bolivia y Paraguay) son considerados países pilotos de este programa, y están recibiendo 
cooperación técnica y financiera para la preparación e implementación de sus programas nacionales 
UN-REDD. En la región, otros países están vinculándose al Programa UN-REDD.  
 
16. El texto actual del GTE-CLP hace un llamado al establecimiento de “centros o plataformas 
regionales” para apoyar las actividades de adaptación al cambio climático de los países en todos los 
sectores. El sector forestal posee una vasta experiencia en cooperación regional y posee redes técnicas 
bien desarrolladas a nivel regional y subregional. Estas redes pueden ser movilizadas y 
complementadas, a medida que sea necesario, por otros programas regionales para apoyar las 
necesidades de adaptación. Las redes forestales o los mecanismos de apoyo de capacidades pueden 
vincularse con centros o plataformas regionales establecidas finalmente bajo la CMNUCC. Estas 
pueden ayudar a evitar la duplicidad de esfuerzos.  
 
 
PREGUNTAS A SER CONSIDERADAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 
17.  Se invita a los miembros de la Comisión a abordar las siguientes preguntas durante las sesiones 
del seminario: 
 
• ¿Cuáles son las experiencias de los países en el desarrollo e implementación de estrategias 

forestales y de cambio climático? ¿Qué progreso se ha realizado y cuáles son los desafíos que se 
enfrentan? 

• Cómo se puede mejorar la participación de la conservación y manejo forestal en el desarrollo 
económico y social nacional, considerando el rol cada vez más evidente de los bosques en el 
escenario del cambio climático global ? 

• ¿En qué áreas la cooperación regional y subregional sobre bosques y adaptación al cambio 
climático beneficiaría a los esfuerzos de los países para la adaptación al cambio climático, y de qué 
manera las redes o programas regionales o subregionales existentes pueden contribuir a satisfacer 
estas necesidades?   

• ¿Querrían los miembros de la COFLAC aprobar y participar en el desarrollo de una red(es) o 
programa(s) de apoyo regional o subregional para los bosques y la adaptación al cambio climático 
que pudiera operar en el marco de la Comisión?  

• Deberían los países requerir una implementación más efectiva de REDD como un mecanismo 
global de financiamiento forestal en el diálogo internacional ? Se puede considerar a REDD como 
un mecanismo efectivo para destacar la importancia de los bosques en el marco de las políticas 
nacionales? 

 
 
 

 


