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Aumentando capacidades locales para la toma de decisiones informadas  

 
 
El objetivo principal del Foro Comunitario es aumentar la capacidad de comunidades indígenas y forestales 
para responder a los riesgos y oportunidades asociados con REDD+ y otros incentivos económicos para 
servicios ambientales (PSA) mediante el intercambio de información y experiencias prácticas entre líderes 
comunitarios y sus organizaciones. El objetivo final es habilitar las comunidades locales para tomar decisiones 
informadas de manera que fortalezcan sus derechos de tenencia de la tierra, mejoren la gobernanza forestal 
y medios de vida, y provean otros co-beneficios sociales y de conservación. 
 
REDD+ es considerado la solución para la mitigación del cambio climático de bajo costo más importante por 
muchos expertos.  El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) declaró que 
REDD es “la opción de mitigación forestal con el impacto de las reservas de carbono más grande y más 
inmediata en el corto plazo por hectárea y por año a nivel mundial.” Pero para que REDD+, igual que otros 
mecanismos de PSA, tengan éxito, es esencial reconocer e involucrar adecuadamente las comunidades 
locales dado su gestión de bosques a nivel mundial. Un paso positivo en ésta dirección fue la aprobación de 
salvaguardas en el Acuerdo de Cancún para respectar los derechos de comunidades indígenas y locales y 
promover su participación plena y efectiva en acciones de REDD+.  Aunque las reglas para REDD no fueron 
adoptadas y reguladas durante el COP17 en Durban, Sudafrica, ganó mayor reconocimiento y apoyo dado 
que los estados que antes estaban en contra ahora o aprobaron o detuvieron su oposición. Como un 
resultado, proyectos pilotos seguirán proliferando, buscando oportunidades en los crecientes mercados de 
carbono voluntario y en los regímenes sub-nacionales, nacionales e internacionales que están emergiendo. 
 
A pesar de los avances, aún no hay claridad en como las condiciones y mecanismos para implementar REDD+ 
tomarán lugar. Uno de los asuntos que más se debaten es como los países implementarán sistemas efectivos 
y transparentes para canalizar los beneficios a las comunidades locales, reconociendo sus derechos, 
incluyendo los derechos a tierra, territorios y recursos y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC), 
como se pide en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio 169 de la OIT, entre otros. La participación activa de comunidades indígenas y locales es esencial 
para asegurar que estos derechos se tienen en cuenta y son respetados. 
 
El Programa de Comunidades y Mercados de Forest Trends promueve la implementación de salvaguardas y la 
participación informada de comunidades locales en las políticas, programas y proyectos pilotos de REDD+ y 
otros mecanismos de PSA. En Brasil, estamos desarrollando el proyecto Carbono Surui en los estados de 
Rondônia y Mato Grosso, el primer proyecto REDD+ liderado por un pueblo indígena en la Amazonia.  
Llevamos a cabo un estudio legal sin precedentes que estableció los derechos de propiedad del carbono de 
los Surui y otros pueblos en Brasil, desarrollamos un procedimiento innovador para la línea de base que 
refleja las peculiaridades socio-económicas de la deforestación de los Surui, y completamos un proceso 
exhaustivo de FPIC que resultó en una moratoria de la tala ilegal en el territorio de los Surui de 248,000 
hectáreas.  Estamos ayudando al Gobierno de Estado de Acre diseñar e implementar un programa para 
compensar la gestión indígena de servicios ambientales dentro de la nueva legislación llamada el Sistema de 
Incentivos para Servicios Ambientales (SISA).   
 
También hemos realizado varios talleres de capacitación de REDD+ y PSA para cientos de líderes indígenas y 
comunitarios en América Latina y África.  El Foro Comunitario es una iniciativa nueva que impulsará en este 
trabajo, y la familia de programas y la red de Forest Trends, para informar y catalizar el intercambio de 
aprendizaje entre comunidades sobre REDD+ y PSA. 
 
Del 27 al 29 de noviembre del 2011, el Foro Comunitario fue lanzado en Antigua, Guatemala durante una reunión 
con la participación de representantes de 12 organizaciones comunitarias de América Latina, incluyendo COICA, 



AIDESEP, el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA) y la Alianza Mesoamericana para Pueblos y Bosques, con 
representantes de Forest Trends, la Iniciativa de Derechos y Recursos y Helveta-Swiss Intercooperation.  
 
El Foro Comunitario funcionará como un espacio interactivo para promover el mayor intercambio de 
información sobre REDD+ y PSA tanto al nivel de organización como el nivel comunitario.  Considerando que 
las organizaciones participantes ya tienen sus afiliaciones y redes formales, el Foro no es una coalición formal 
u otra red oficial, pero es un esfuerzo complementario enfocado en el incremento del conocimiento, 
conciencia y capacidades de organizaciones existentes y sus coaliciones y redes respectivas.  A través de 
aprendizaje mutuo, los participantes podrán aumentar sus capacidades para tomar decisiones informadas 
sobre las oportunidades para desarrollar proyectos de REDD+ y PSA y también estarán en una mejor posición 
para influir en  la evolución del marco normativo en torno a estos mecanismos para asegurar los derechos de 
comunidades a sus tierras tradicionales, recursos y prácticas consuetudinarias son respectados. 

Objetivos específicos 
• Promover mayor consultación, participación e inclusión de pueblos indígenas y forestales en los procesos 

nacionales de preparación de estrategias REDD+ y PSA, enfatizando la necesidad para salvaguardas 
adecuadas, específicamente FPIC y sistemas para compartir beneficios. 

• Capacitar a comunidades locales para responder a los retos y oportunidades para implementar REDD+ y 
otros proyectos de PSA al nivel comunitario, con información transparente, culturalmente apropiada y 
precisa, y con apoyo técnico.  

• Aumentar la capacidad de comunidades locales y sus organizaciones para discutir críticamente REDD+ y 
otros mecanismos de PSA, basándose en las experiencias y conocimientos de la red de Forest Trends, 
expertos y organizaciones indígenas y de derechos comunitarios seleccionadas. 

 
Actividades Iniciales  
• Desarrollar una base de dados para monitorear experiencias comunitarias en el desarrollo de proyectos 

de REDD+ y PSA, aprovechando las lecciones claves para ampliar el conocimiento y participación 
comunitaria. 

• Identificar temas y foros claves para influenciar el respecto de derechos comunitarios relacionados con 
REDD+ y PSA, enfocando en la implementación de salvaguardas y repartición de beneficios equitativo, 
dando prioridad a un enfoque nacional y regional. 

• Compartir información, dados y análisis relevante sobre REDD+ y PSA para aumentar la capacidad de 
líderes comunitarios y sus organizaciones respectivas para responder adecuadamente a los riesgos y 
oportunidades de los esquemas de REDD+ y PSA. 

• Aprovechar de las reuniones regionales e internacionales y conferencias actuales para convocar las 
reuniones del Foro Comunitario, centrándose inicialmente en la Conferencia de Rio+20 en Brasil. 

• Promover visitas de intercambio entre comunidades trabajando en proyectos de REDD+  y PSA. 
• Producir videos, publicaciones y otros materiales educativos para comunidades locales para incrementar 

su conocimiento e información sobre los retos y oportunidades de REDD+ y otros esquemas de PSA. 
 


