
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Noticias de los socios de Silva Mediterranea:  

Una sesión extraordinaria del Comité sobre Cuestiones 
Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea se 

celebrará en Roma el 27 de junio de 2014 durante la 22
a
 

Sesión del Comité Forestal programada del 23 al 27 de 
junio de 2014 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/es/).  

La IV Semana Forestal Mediterránea (IV SFM) se 

celebrará en Barcelona en España del 17 al 20 de marzo 
de 2015 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/es/).  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Es un gran placer para mí firmar este editorial después de 
acoger en Marruecos el taller regional “Negociaciones 
REDD+: ¿Cuál podría ser la postura común para los 
países de la Asociación de Colaboración sobre los 
Bosques del Mediterráneo?”, organizado 
conjuntamente por el Comité sobre Cuestiones Forestales 
del Mediterráneo-Silva Mediterranea, Salva Terra, GIZ, 
ONF Internacional y el Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM) dentro del marco de la 
Asociación de Colaboración sobre los Bosques del 
Mediterráneo (Rabat, 12-14 de marzo 2014).  

 

En primer lugar, me gustaría agradecer a mis colegas del 
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre 
la Désertification (HCEFLCD) y a los equipos de  socios 
técnicos y financieros por su apoyo al organizar las 
sesiones. También me gustaría dar las gracias a todos los 
participantes que asistieron a este taller en Rabat.  
 

Las distintas sesiones del taller se centraron en los 
siguientes objetivos: 

 Compartir una posible visión común sobre las 
cuestiones clave de negociación bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el 
sector forestal y agrícola en la región MENA; 

 Compartir los resultados clave de los análisis 
coste-beneficio de REDD+/LULUCF realizados 
en algunos países de la Asociación de 
Colaboración sobre los Bosques del 
Mediterráneo (ACBM) e intercambio de ideas 
sobre una visión común para el perfil posible de 
REDD+ en la región MENA; 

 Definir una postura común sobre la cuestión de 
los beneficios de REDD+ no provenientes del 
carbono para posibles presentaciones 
(nacionales o regionales) que serán enviadas a 
la secretaría de CMNUCC (tras la aprobación de 
las autoridades nacionales cualificadas). 

 

Por lo tanto, este taller regional fue una gran oportunidad 
de sacar provecho de los resultados de algunos estudios 
y talleres previos (nacionales y regionales) 
implementados en 2013/2014 con el apoyo de GIZ y el 
Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). 

 
 

En este boletín, totalmente dedicado a los resultados del 
taller celebrado en Rabat en marzo de 2014, se pueden 
encontrar artículos centrados en: 

 El análisis coste-beneficio de REDD+ 
implementado con el apoyo de GIZ en Líbano, 
Marruecos, Túnez y Turquía ; 

 El proceso de desarrollo de una visión regional 
común en temas clave de negociación de la 
CMNUCC en el sector forestal, apoyado por 
FAO y financiado por FFEM;  

 El texto completo de la presentación enviada 
formalmente por Túnez a la Secretaría de la 
CMNUCC sobre los “beneficios de REDD+ no 
provenientes del carbono”. 

Concluyendo este editorial, me gustaría agradecer 
especialmente a las organizaciones miembros de la 
Asociación de Colaboración sobre los Bosques del 
Mediterráneo por apoyar a los países del Sur y Este del 
Mediterráneo a explorar, de una forma coordinada, las 
oportunidades que REDD+ ofrece de manera potencial 
en el Mediterráneo mediante acciones concretas a nivel 
internacional (negociaciones), regional y nacional. Hasta 
ahora, el tema de REDD+  se ha abordado para su 
aplicación en bosques tropicales húmedos. Sin embargo, 
tras las decisiones tomadas durante la Conferencia de 
las Partes celebrada en Cancún (CMNUCC), merece 
considerarse ahora también en ecosistemas forestales 
del Sur y Este del Mediterráneo.  
  

Fayçal BENCHEKROUN Haut-Commissariat aux Eaux 
et Forêts et à la Lutte contre la Désertification  

HCEFLCD - Rabat - Marruecos 
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I) Evaluación de los Costes y Beneficios de REDD+ en los países socios de la ACBM  
 

Gracias al apoyo del Programa de Gobernanza Forestal (PGF) del Ministerio Federal Alemán por el Desarrollo y 
la Cooperación Económica (BMZ), el Proyecto Regional GIZ-ACBM puso en marcha una serie de Análisis Costes-
Beneficios (ACB) de REDD+ para el Líbano, Marruecos y Túnez y un ACB de LULUCF para Turquía. Los objetivos de 
esta serie de estudios se refieren a dos niveles:  

1) A nivel nacional, el ACB tuvo por objetivo : 

a. el desarrollo de las capacidades de instituciones nacionales sobre las cuestiones de REDD+; 

b. la sensibilización entre los responsables de las políticas de diversos sectores sobre la viabilidad 
de la implementación de REDD+ y los costes y beneficios directos e indirectos relacionados;  

c. la identificación de la eficiencia económica de las opciones de REDD+ y destacar las posibles 
prioridades de acción; 

2) A nivel regional, el proceso de ACB se dirigió a : 

a. la identificación de puntos comunes entre los países socios de la ACBM sobre las opciones de 
REDD+ a implementar ; 

b. el acuerdo sobre mensajes clave con respecto a los costes y beneficios directos e indirectos, 
tales como la importancia de los beneficios no provenientes del carbono (cobeneficios de REDD+) 

 

En cada estudio nacional, las principales causas de deforestación y degradación forestal se han seleccionado 
mediante un proceso participativo (tabla 1). Para cada una de estas causas, se propusieron las opciones de REDD+ y 
se determinó su eficiencia económica (tabla 2). 

 

Tabla 1: Causas de deforestación y degradación forestal 

Opciones REDD+  País donde la opción REDD+ ha sido analizada 

Lucha contra incendios forestales Líbano, Marruecos y Túnez 

Forestación y reforestación Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía 

Reducción de necesidades para leña Marruecos 

Producción sostenible de leña Líbano 

Reducción del sobrepastoreo Marruecos y Túnez 

Gestión forestal Túnez (implementación de planes de gestión forestal) y Turquía 
(todas las prácticas de gestión) 

Control de la expansión agrícola y urbana Líbano 

Los resultados se presentan a continuación, pero se deben considerar con precaución ya que están basados en 
muchas suposiciones que se describen en detalle en el texto completo de los estudios (clic en el enlace al final del artículo). 

Tabla 2: Costes de reducción de las opciones de REDD+ seleccionadas 

Opciones REDD+  Líbano Marruecos Túnez Turquía 

Lucha contra incendios forestales 31,8 US$/tCO2e 49,2 US$/tCO2e 494 US$/tCO2e** - 

Forestación y reforestación* 266,6 US$/tCO2e 87 US$/tCO2e 
45,7 US$/tCO2e a 
229,9 US$/tCO2e 

86,4 
US$/tCO2e 

Reducción de necesidades para leña - 

Se ha estimado el 
potencial pero no 
los costes de las 

actividades 

- - 

Producción sostenible de leña 56,9 US$/tCO2e - - - 

Reducción del sobrepastoreo - 
17 a 43,6 

US$/tCO2e 
30 a 81 US$/tCO2e - 

Gestión forestal - - 

Se ha estimado el 
coste de la gestión 
forestal pero no su 

impacto  

14,6 
US$/tCO2e 

Control de la expansión agrícola y 
urbana 

No se ha 
identificado ninguna 
actividad relevante 

- - - 

* Cálculo basado en el almacenamiento de carbono en 2030. En un plazo más largo, los costes de reducción disminuyen. 
** Costes operativos muy altos, pero varias discusiones con los servicios correspondientes confirmaron esta estimación. 
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Los resultados muestran una alta variabilidad entre países en términos de costes de reducción para la misma 
actividad. Más que una diferencia en el potencial de REDD+, esta variabilidad subraya que los resultados son 
muy dependientes de la disponibilidad y calidad de los datos (muy variables entre países) y de la hipótesis 
hecha para el cálculo. Por lo tanto, los resultados no pueden ser disociados de la metodología de cálculo. 
 
En todos los casos, el precio actual del carbono (variable entre 5 y 15 US$/tCO2e) podría no cubrir los costes 
de reducción de las actividades mientras que el precio tutelar del carbono en 2030 (alrededor de 
140US$/tCO2e) cubriría la mayoría. 
 

Los proyectos de forestación y reforestación se penalizan si los 
beneficios del carbono se estiman a corto plazo porque las inversiones se 
hacen durante los primeros años de las plantaciones, mientras que el 
almacenamiento de carbono es un proceso a largo plazo. La lucha contra 
incendios forestales provoca altos costes operacionales para proteger 
pequeñas áreas en comparación con otras actividades. La reducción del 
sobrepastoreo generalmente representa un interesante potencial de 
REDD+ debido a las importantes áreas con pastoreo excesivo (pero difícil 
de estimar) y alternativas existentes de bajo coste. Por último, la inclusión 
de los valores de los bienes y servicios ecosistémicos proporcionados 

por los bosques justifica, desde un punto de vista económico, la mayoría de las opciones de REDD+. El valor 
de estos bienes y servicios se estima entre 110 (Túnez) y 762 (Líbano) US$/ha/año. Por tanto, como este valor, o al 
menos parte de él, es producido cada año por los bosques, los beneficios de creación y protección del bosque son, 
en teoría, infinitos a largo plazo. 
 
La documentación sobre este proceso puede encontrarse en el siguiente enlace: 
http://www.giz-cpmf.org/thematic-issues/green-economy/innovative-financing-mechanisms/ 

 
Olivier BOUYER, Maden LE CROM 

y Jérôme MAURICE (SalvaTerra) & Ludwig LIAGRE (GIZ) 
 

2) Proceso de preparación para una visión regional compartida sobre los beneficios de REDD+ no 
provenientes del carbono  

Los representantes de los países implicados en el proyecto regional financiado por el Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM) se reunieron en octubre de 2013 en Rabat para construir una hoja de ruta sobre “REDD+ 
y el financiamiento del carbono en el sector AFOLU” para la región mediterránea. Expresaron su deseo de iniciar un 
proceso de diálogo regional y capacitación de las administraciones forestales sobre negociaciones bajo la 
CMNUCC. Este proceso debería tener en cuenta las especificidades de los ecosistemas forestales mediterráneos 
en negociaciones sobre el clima.  

Con el fin de satisfacer dicha demanda, se programaron varias actividades como parte de la Componente 4 de 
este proyecto regional financiado por FFEM, “Maximizar la producción de bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas forestales mediterráneos en el 
contexto del cambio global”, implementado por FAO con el apoyo 
técnico de ONF Internacional.  

Entre los temas clave de la agenda de negociaciones en 2014 en el sector 
forestal, la cuestión de ‘’los beneficios de REDD+ no provenientes del 
carbono’’ parece especialmente relevante para la región. Mientras los 
resultados esperados de carbono en el contexto de una implementación 
potencial de REDD+ en el Mediterráneo podrían ser menores que en otras 
regiones, los beneficios no provenientes del carbono (medioambientales, sociales, económicos o institucionales) 
podrían ser potencialmente mayores en los ecosistemas forestales mediterráneos. 

Dado que el SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) convoca las presentaciones de los 
países sobre la cuestión de los beneficios de REDD+ no provenientes del carbono para el 26 de marzo de 
2014, se celebraron algunos talleres en febrero/marzo de 2014 con el fin de discutir la postura de los socios 
nacionales sobre este tema. Se organizaron sucesivamente talleres nacionales por el equipo de ONF 
Internacional en Líbano (17/18 febrero 2014), Turquía (20/21 febrero 2014), Túnez (6/7 marzo 2014) y 
Marruecos (10/11 marzo 2014). Estos talleres nacionales, organizados con el apoyo de las administraciones 
forestales, tuvieron como objetivo clave la capacitación sobre negociaciones sobre el clima (especialmente en los 
sectores forestal y agrícola) y la identificación de las principales cuestiones sobre los beneficios de REDD+ no 
provenientes del carbono para cada país.  
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Estos talleres nacionales de preparación fueron seguidos de un taller regional organizado conjuntamente 
con GIZ en Rabat del 12 a 14 de marzo de 2014. En este taller regional, se dedicó una sesión a discutir la 
postura de cada país sobre la cuestión de los “beneficios de REDD+ no provenientes del carbono” y a 
preparar un texto para presentar en la secretaría de la CMNUCC. 

El texto preparado para ser presentado intenta responder a las tres preguntas siguientes:  

o ¿Cuáles podrían ser los beneficios específicos de REDD+ no 
provenientes del carbono en los países mediterráneos? 

o ¿Es necesario y cómo se miden los beneficios de REDD+ no provenientes 
del carbono?  

o ¿Los beneficios de REDD+ no provenientes del carbono que 
contribuyen al mantenimiento de los beneficios del carbono a largo   

plazo deberían apoyarse en el marco de los futuros mecanismos REDD+?   

Esta presentación destaca la importancia de apoyar los beneficios de REDD+ no provenientes del carbono debido a 
las siguientes especificidades de la región mediterránea:  

o Las estrategias de REDD+ que los países mediterráneos podrían implementar no sólo 
incorporan la dimensión del carbono, sino también deberían generar beneficios sociales y 
económicos a las poblaciones locales, las cuales son necesarias para la protección de los 
ecosistemas forestales a largo plazo, especialmente en un contexto de creciente presión de la 
población y vulnerabilidad al cambio climático;  

o Las estrategias de REDD+ de los países mediterráneos 
deben integrar los futuros impactos del cambio 
climático en los ecosistemas forestales (p. ej. 
incremento del riesgo de incendios o plagas) y, 
consecuentemente, generarán beneficios para la 
adaptación del propio ecosistema forestal, asegurando la 
protección de las existencias de carbono a largo plazo;  

o Por último, las estrategias de REDD+ de los países 
mediterráneos ayudarán a su vez a reducir los 
impactos del cambio climático en las poblaciones y los paisajes limitando el riesgo de 
erosión y desertificación.  

 

Esta presentación (el texto completo está disponible a continuación y puede descargarse en internet en: 
https://unfccc.int/files/methods/redd/submissions/application/pdf/20140406_subm_redd_tunisia_ncb.pdf) ha sido 
oficialmente enviada por el Gobierno de Túnez y será considerada por el SBSTA en su próxima reunión que 
se celebrará en Bonn en junio de 2014.  

Debido a las incertidumbres que todavía existen sobre las modalidades de pago de los resultados de REDD+, en la 
presentación también se propone a SBSTA la organización de una nueva convocatoria sobre la cuestión 
específica de la medición y los incentivos por los beneficios de REDD+ no provenientes del carbono en la 
segunda mitad de 2014 con un taller sobre este tema durante la próxima Conferencia de las Partes que se 
celebrará en Lima.  

En este contexto de la componente 4 del proyecto regional financiado por FFEM, se organizará un nuevo taller de 
preparación en la Conferencia de las Partes de Lima en la segunda mitad de 2014. Este segundo taller regional 
permitirá explorar en mayor profundidad esta cuestión de los beneficios de REDD+ no provenientes del carbono y/u 
otros temas importantes para la región después de la reunión de SBSTA en Bonn en junio de 2014. 

Anne Martinet 
Secretaría de Silva Mediterranea – FAO 

y ONF Internacional 

Para más información póngase en contacto con Anne Martinet (anne.martinet@fao.org) en la Secretaría del Comité sobre 

Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea (FAO) o con Matthieu Wemaere (matthieu.wemaere@gmail.com) 

Colegio de Abogados de París y consultor sobre derecho medioambiental para ONF Internacional 
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Presentación de Túnez a la CMNUCC sobre los ‘’beneficios de REDD+ no provenientes del carbono’’  

Por la presente, Túnez presenta sus puntos de vista en respuesta a la convocatoria hecha por el SBSTA 38 en referencia a los 
beneficios de REDD+ no provenientes del carbono, en particular sobre las cuestiones metodológicas identificadas por la 
Decisión 1/CP.18, párrafo 40, en vista de su consideración en la reunión SBSTA 40 que se celebrará en junio de 2014. 

Túnez se compromete a contribuir a una aplicación efectiva de la CMNUCC y, por tanto, a los esfuerzos globales para luchar 
contra el cambio climático, en la movilización de todos los instrumentos posibles, incluyendo REDD+. Como país de bajas 
emisiones pero cada vez más vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, Túnez está dispuesto a promover, de 
manera voluntaria, el papel esencial que los bosques juegan tanto en la mitigación como en la adaptación al cambio climático 
en el contexto del actual régimen climático internacional, y a prepararse para el régimen post-2020. 

Consciente de las características específicas de los ecosistemas forestales mediterráneos, Túnez está involucrado en un 
proceso regional de diálogo e intercambio de experiencias sobre gestión integrada de los ecosistemas forestales 
mediterráneos. Junto con sus socios de la región, Túnez aprobó el 21 de marzo de 2013 la Declaración Ministerial de Tlemcen 
(www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/tlemcendeclaration21032013_eng.pdf), la cual recomienda la promoción 
de bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas forestales mediterráneos, sobre todo en « la adaptación y 
fortalecimiento de los mecanismos de financiación disponibles, y a través de mecanismos de financiación innovadores que 
pueden apoyar la aplicación de políticas y programas » que son necesarios para asegurar una sólida gestión de los 
ecosistemas forestales y otras tierras boscosas en la región del Mediterráneo, incluyendo el mecanismo REDD+ establecido 
bajo el auspicio de la CMNUCC. 

En un contexto de un ritmo de crecimiento demográfico rápido y una alta densidad de población en los ecosistemas forestales 
(100 habitantes/km

2
, casi el doble de la media nacional), y con el fin de promover la gestión forestal sostenible, la 

administración forestal tunecina presta especial atención a la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales mediterráneos. 
De hecho, esos son los sumideros de carbono que deben mantenerse, reforzarse y también adaptarse. Proporcionan bienes y 
servicios tales como la madera, leña, corcho, pienso, alimento, plantas medicinales y aromáticas, o áreas recreativas, que 
responden a las necesidades esenciales de la población y apoyan las actividades que generan ingresos. Desde esta 
perspectiva, los ecosistemas forestales contribuyen significativamente al desarrollo social y económico de Túnez a través de la 
mejora de los medios de vida y la erradicación de la pobreza de los habitantes de los bosques (que representan del 8% al 10% 
de la población tunecina y cerca del 23% de la población rural, considerada como la población más pobre del país). 

De acuerdo a los primeros elementos del próximo Quinto Informe de Evaluación del IPCC, y mirando el informe Estado de los 
Bosques Mediterráneos 2013 (www.fao.org/docrep/017/i3226e/i3226e.pdf), está claro que la región mediterránea es una de 
las regiones que se verá más impactada por el cambio climático. Tales impactos adversos incluyen un incremento del riesgo 
de incendios forestales o fenómenos meteorológicos extremos y recurrentes. A pesar de su vulnerabilidad, los bosques 
mediterráneos, especialmente los de la frontera sur del Mar Mediterráneo, juegan un papel clave para la adaptación al cambio 
climático. En efecto, contribuyen notablemente a la lucha contra la desertificación y la erosión. 

Las opciones estratégicas de REDD+ previstas por Túnez en el marco de su política de gestión sostenible de los ecosistemas 

forestales muestran la posibilidad de generar una serie de beneficios medioambientales, sociales, económicos y relacionados 
con la gobernanza. Con vista a maximizar y racionalizar el apoyo a las actividades de REDD+ hacia un enfoque integrado de 
la lucha contra el cambio climático, parece necesario apoyar aquellos co-beneficios que garanticen el logro de resultados 
positivos en términos de mitigación y permanencia de existencias de carbono a largo plazo a la vez que se crean sinergias 
entre las medidas de mitigación y adaptación. 

Este es particularmente el caso de la región mediterránea, en un contexto de una importante presión demográfica sobre los 
bosques (el 30% de los ingresos de los habitantes de los bosques proviene del sector forestal a través de días de trabajo y de 
la cosecha de varios productos forestales) y un  aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones de los bosques frente a los 
impactos adversos del cambio climático: 

1. Las opciones estratégicas de REDD+ de Túnez consideran los futuros impactos negativos del cambio 
climático en los ecosistemas forestales nacionales, por ejemplo a través del desarrollo de sistemas de 
alerta temprana y la adaptación de las prácticas de gestión forestal a un mayor riesgo de incendios, 
infecciones de plagas, eventos meteorológicos extremos, etc. 

2. Adicionalmente, las opciones estratégicas de REDD+ de Túnez se dirigen a la lucha contra la 
desertificación y la erosión del suelo, la mejora del ciclo global del agua en un contexto de una escasez 
de recursos incrementada (menos de 500 m

3
/habitante/año), y la conservación de una importante 

diversidad genética inter e intra-específica (que es realmente necesaria para la capacidad de 
adaptación del país en el futuro). Como tales, las opciones de REDD+ pueden limitar los impactos 
negativos del cambio climático sobre las poblaciones, paisajes e infraestructuras.  
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El potencial de mitigación de los bosques mediterráneos no debería ser descuidado por la CMNUCC; en cambio debería ser 
fortalecido, incluso a través del mecanismo REDD+. Dadas sus especificidades, es crucial proporcionar incentivos en el marco de la 
implementación de la CMNUCC para apoyar los co-beneficios que pueden mantener los resultados de carbono conseguidos a 
través de las actividades REDD+ a largo plazo, en particular aquellas que apoyan la adaptación de los ecosistemas forestales al 
cambio climático. 

En esta etapa de discusión entre las Partes, Túnez apoya firmemente la necesidad de incentivos que puedan valorizar los 
beneficios no provenientes del carbono en el marco de REDD+, y de manera coherente con la decisión de la CDP adoptada 
recientemente en Varsovia (párrafo 22 de la Decisión 9/CP.19), que reconoce la importancia de tales incentivos. Estos 
incentivos pueden tener distintas formas de implementación mientras tienen en cuenta las prioridades nacionales de REDD+, 
las circunstancias nacionales y las capacidades respectivas de los países, y se proporcionarán a través de recursos 
adicionales, suficientes, predecibles y sostenibles procedentes de una variedad de fuentes. 

Con el fin de proporcionar incentivos que sean adecuados en relación a los resultados esperados de carbono y no carbono en 
el marco de la CMNUCC, las Partes deberían estar de acuerdo sobre un marco metodológico para medir y verificar los 
beneficios no provenientes del carbono y su papel conservando los beneficios del carbono. En particular, los principios para su 
evaluación, así como los indicadores, podrían ser elaborados y utilizados para estos fines. Se debe hacer referencia a los 
principios e indicadores existentes sobre adaptación ya elaborados dentro del marco de la CMNUCC o en otros foros o 
mecanismos internacionales, si son relevantes para medir los beneficios no provenientes del carbono en los ecosistemas 
forestales (por ejemplo para la medición de la calidad del suelo y el paisaje, el estado de los recursos hídricos o la 
conservación de la biodiversidad). Tales principios e indicadores internacionales pueden complementarse con indicadores 
nacionales con el fin de medir con precisión los beneficios no provenientes del carbono. La medición de los beneficios no 
provenientes del carbono requiere un marco institucional y organizativo eficiente basado en una gestión sólida y un 
seguimiento efectivo de los ecosistemas forestales. En este sentido, Túnez desearía subrayar que desde los años 90 ha 
estado desarrollando estrategias forestales decenales hacia políticas de gestión forestal sostenible, de una forma que se 
adaptan a su contexto nacional, centrándose en la conservación y reconstitución de los ecosistemas forestales y promoviendo, 
en una etapa inicial, la reducción de la deforestación y la degradación forestal. 

La administración forestal de Túnez, a cargo de la gestión forestal, ha demostrado su fuerte capacidad de medir y monitorear 
los beneficios no provenientes del carbono. En efecto, Túnez ha llevado a cabo dos inventarios forestales y pastorales (en 
1995 y 2010) y tres inventarios de gases de efecto invernadero (en 1994, 2000, y 2010), permitiendo la medición, verificación y 
presentación de informes sobre los beneficios de REDD+ provenientes y no provenientes del carbono de una manera precisa 
y transparente. 

Túnez reconoce la Decisión CDP19 adoptada en Varsovia relativa al programa de trabajo sobre los pagos basados en 
resultados, que constituye un paso importante para hacer REDD+ plenamente operacional. Sin embargo, una serie de 
incertidumbres permanecen sobre la forma de determinar exactamente el importe de los pagos que se harán por los 
resultados del carbono alcanzados a través de las actividades de REDD+. Dado que los incentivos por los beneficios no 
provenientes del carbono pueden determinarse teniendo en cuenta las modalidades para hacer los pagos basados en los 
resultados y sus niveles, es necesario que las Partes de la CMNUCC exploren más profundamente cuáles son las opciones 
posibles para establecer unos incentivos a un nivel apropiado y de acuerdo a las modalidades que corresponden a las 
necesidades solicitadas. 

En consecuencia, Túnez propone que las Partes presenten a principios de septiembre de 2014 sus puntos de vista y expresen 
sus expectativas con respecto a la forma de medir los beneficios no provenientes del carbono y las modalidades para 
determinar la forma y el nivel de incentivos adecuados, teniendo en cuenta el progreso realizado en la reunión SBSTA 40 en 
junio de 2014. Además, en vista a la preparación de un debate constructivo sobre estas cuestiones metodológicas en la 
Conferencia de Lima, Túnez propone que la Secretaría de la CMNUCC organice un taller técnico sobre los beneficios de 
REDD+ no provenientes del carbono que podría tener lugar al margen del SBSTA 41, donde se puede demostrar la 
importancia de brindar apoyo a los beneficios no provenientes del carbono como medio clave para asegurar la permanencia de 
las reducciones de emisión y de las existencias de carbono a largo plazo bajo circunstancias específicas, especialmente en los 
bosques mediterráneos. 

 

Para más información póngase en contacto con Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) o con Anne Martinet 

(anne.martinet@fao.org) en la Secretaría del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo -Silva Mediterranea (FAO)  
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Taller en Rabat 
Marruecos – Marzo 2014 

 

Taller en Rabat 
Marruecos – Marzo 2014 

 

Conjunto Histórico Sant Pau 
Lugar de celebración de la IV SFM 
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