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Programas jurisdiccionales

Programa jurisdiccional
(entes jurisdiccionales)

Sistemas
agropecuarios

Conservación de
áreas de bosque

• Consultas con actores
• Línea base y escenarios
• Reducción de emisiones-monitoreo en toda
la jurisdicción
• Mecanismos de distribución de beneficios en
la jurisdicción
• Planificación
• Desarrollo de mecanismos financieros
• Desarrollo de políticas
• Asistencia técnica

Manejo
forestal

Acuerdos y financiación para cada
tipo de proyecto (asistencia técnica,
incentivos financieros, etc.)
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Programas jurisdiccionales
• Un programa jurisdiccional implementa un pago por servicios
ecosistémicos involucra el pago por la protección de bosques
o las áreas menos amenazadas.
• Define como se asignaran los beneficios.
• El proponente conduce los diagnósticos, el monitoreo y
realiza la verificación.

¿Cuál es el desafío de REDD Indígena?
Como guardianes del bosque, los territorios indígenas
tienen bajas tasas de deforestación
Es difícil cuantificar la contribución de los territorios
indígenas para reducir la deforestación

2

6/16/2014

¿Cómo resolver esto?

Opción 1: Realizar modelos para conocer mejor la dinámica
y analizar la contribución de los territorios indígenas en la
reducción de la deforestación y la disminución de emisiones
Viabilidad: Complicado y arriesgado tanto para los
inversores y donantes

¿Como resolver esto?
Opción 2: Asignar a los pueblos indígenas una proporción
grande de las reducciones de emisiones alcanzadas al nivel
de los estados, gobiernos regionales o los países.
REDD con enfoque jurisdiccional puede ser una opción para
trabajar a nivel subnacional y anidarse a los esquemas
nacionales.
Viabilidad: Los pueblos indígenas hacen parte de los
beneficiarios de los procesos de pago por resultados. Por
ejemplo el Gobierno de Acre designa cerca del 70% de del
Projecto REM/Alemania a las comunidades.
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Algunas ventajas
Es posible destinar una gran parte de las reducciones de las
emisiones para los pueblos indígenas sin demostrar que
estas reducciones fueron estrictamente causadas por sus
territorios.
Con un enfoque jurisdiccional, las reducciones pueden ser
logradas por cambios en los sistemas agropecuarios, por
ejemplo, pero esto no quiere decir que lo beneficios fluyen
para los ganaderos/agricultores exclusivamente.
Con REDD jurisdicional, los pueblos indígenas pueden recibir
fondos de las reducciones logradas por el estado como un
todo – como territorio.

¿Cual es el riesgo de que los recursos
financieros no lleguen a las comunidades?
• Depende del arreglo financiero que se realice con los
estados.
Un programa RIA podría funcionar en un sistema
jurisdiccional con gestión separada de los
recursos/acuerdos para la ejecución de recursos o el
apoyo a procesos de los pueblos.
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Conclusiones
•

•

•
•
•

El enfoque jurisdiccional parte de una visión compartida del
territorio – involucra a todos los actores (campesinos, indígenas,
sistemas productivos, ciudades, etc).
La distribución de beneficios ofrece oportunidades de diseño de
incentivos/proyectos que apoyen los pueblos indígenas y sea
coherente con planes de vida y los procesos RIA
Cada proyecto se ajusta a condiciones específicas de acuerdo con el
contexto existente
Requiere mecanismos de coordinación con todos los actores
(gobiernos locales, gobiernos estatales, pueblos indígenas, otros.)
Procesos que generan política pública para la gestión del territorio

Gracias
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